
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TECNOLOGÍA AVANZADA DE SEÑALIZACIÓN
Y CONDUCCIÓN AUTOMÁTICA EN

FERROCARRILES METROPOLITANOS:
RENTABILIDAD DE SU INVERSIÓN

TESIS DOCTORAL

César A. Losada Martín
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Madrid, Junio 2015



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E
INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TECNOLOGÍA AVANZADA DE SEÑALIZACIÓN
Y CONDUCCIÓN AUTOMÁTICA EN

FERROCARRILES METROPOLITANOS:
RENTABILIDAD DE SU INVERSIÓN

César A. Losada Martín
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Director de la Tesis

D. Javier González Fernández
Doctor Ingeniero Industrial, Máster en Dirección de Empresas

Madrid, Junio 2015



DEDICATORIA

Este trabajo de investigación está dedicado a mis padres, Manuel y María del
Carmen, los cuáles nos enseñaron a mí y a mis hermanos, Blanca y Pablo,
desde pequeños, la importancia del esfuerzo y de la honradez como
principales medios para proyectar adecuadamente nuestras vidas, siempre
desde la base del cariño y la dedicación a su cultivo en la familia.

Mi padre en concreto me inculcó su amor adicional al ferrocarril. Recuerdo
perfectamente, muy de niño, verle trabajando en la mesa del salón
preparando sus oposiciones a catedrático de Ferrocarriles de la Escuela de
Caminos de Madrid, en la que yo también acabé estudiando.
Lamentablemente nos dejó a todos demasiado pronto y yo no pude disfrutar
del placer de gozar de su siempre acertado consejo en mi vida. Aún así,
siempre le he sentido muy cercano, y estoy seguro de que me ha apoyado
desde el más allá para poder culminar la realización de este trabajo y seguir
así otro de sus pasos.

Lo dedico también a mis tres hijas, Isabel, Carmen y Cecilia que han tenido
inevitablemente que tolerar a su padre la inversión de numerosas horas en su
elaboración y que siempre han comprendido que era necesario dejarme
trabajar muy tranquilo pues eran muy conscientes de que ser Doctor era una
meta importante para mí y requería concentración.

Se lo dedico también a mi mujer, María. Ella fue la que me indujo a retomarlo
tras pasar un bache espiritual muy relevante y es mi soporte y principal ánimo
en la actualidad, aparte de un maravilloso estímulo intelectual.

No quiero dejar de mencionar finalmente a mi cuñado, Ricardo, un hermano
mayor para mí, que fue quién me proporcionó en el año 2004 la oportunidad
de tomar contacto con el interesante y apasionante mundo de la señalización
ferroviaria al que hoy en día me sigo dedicando.

Boadilla del Monte, a 2 de Junio de 2015



RECONOCIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS

La redacción del documento ha sido una experiencia eminentemente solitaria,
pero sólo ha sido posible gracias a la experiencia y el apoyo de numerosas
personas.

Estoy sinceramente agradecido a Don Manuel Melis, quién, a pesar de lo
insólito de la tesis, me animó a concluir mi experiencia de preparación
doctoral y tuvo a bien dirigir la preparación del trabajo durante largo tiempo.
Su confianza en mí desde el principio ha significado algo muy especial.

Deseo reconocer también el respaldo de Don Javier González, que ha
actuado como director del trabajo y que ha impulsado su presentación y
lectura final. Su atención, consejo, experiencia y visión general del asunto
ferroviario han mejorado sensiblemente la calidad del documento en cada
revisión del texto que ha pasado por sus manos. El trabajo a su lado ha sido
muy satisfactorio.

No debo evitar mencionar a Don Carlos Rodríguez, que fue quién me orientó
el enfoque del caso de la tesis mediante el análisis del ciclo de vida.
Agradezco especialmente el prisma metodológico que me recomendó.

Por último quiero agradecer su apoyo y colaboración a algunos de mis
colegas de trabajo, Alejandro Montañés, Joan Jover, Gerard Garric, Frédéric
Lescure, Uwe Paul, y a muchos otros a los que pido disculpas por no
mencionarles expresamente.

Todas estas personas me han ayudado muy significativamente, compartiendo
su tiempo, su sabiduría y, en ocasiones, suministrándome parte de los datos
básicos precisos para la preparación de la investigación.

Boadilla del Monte, a 2 de Junio de 2015



ÍNDICE

1 RESUMEN .................................................................................................... 1
2 INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 4
3 OBJETO Y ENFOQUE DE LA TESIS ........................................................... 7
4 ESTADO DEL ARTE DE LOS ESTUDIOS SOBRE  RENTABILIDAD

ECONÓMICA DE LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS EN LOS
FERROCARRILES METROPOLITANOS ..................................................... 8

5 LA SEÑALIZACIÓN TRADICIONAL Y SUS LIMITACIONES. VISIÓN
DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE PROTECCIÓN DE TREN
(ATP-AUTOMATIC TRAIN PROTECTION) .................................................. 9

5.1 La señalización tradicional. Conceptos básicos ...................................................... 9
5.2 La señalización tradicional. Evolución histórica ...................................................... 9
5.3 Limitaciones de los sistemas de señalización tradicional. Visión de los

sistemas de control de tren .................................................................................. 19
5.4 Limitaciones de los sistemas ATP convencionales. El concepto base del

CBTC ................................................................................................................... 24
5.5 El origen del CBTC, sus modos de funcionamiento .............................................. 26
6 EL CBTC..................................................................................................... 32
6.1 LAS VENTAJAS DEL CBTC ................................................................................ 32
6.2 LA ARQUITECTURA DEL CBTC ......................................................................... 37
6.3 Las alternativas de transmisión de los sistemas CBTC. Los lazos

inductivos frente a la transmisión radio................................................................. 39
7 EL SUBSISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN ............................................ 48
8 EL PUESTO DE CONTROL, EL ATS, EL ATO Y EL ATP.......................... 60
8.1 El sistema ATS (Automatic Train Supervision) ..................................................... 61

8.1.1 Clasificación de las funciones del ATS .............................................................. 67
8.1.2 Los Puestos de mando del ATS ........................................................................ 73

8.2 El sistema ATO (Automatic Train Operation) ........................................................ 75
8.3 El sistema ATP (Automatic Train Protection) ........................................................ 79
9 EQUIPOS DE CAMPO. INSTALACIÓN CBTC A LO LARGO DEL

TÚNEL ........................................................................................................ 86
9.1 Las instalaciones fijas de radio ............................................................................. 86
9.2 Las instalaciones fijas del sistema de operativo de gestión .................................. 88
10 EL ESTADO DEL ARTE SOBRE LAS CONSIDERACIONES

ECONÓMICAS HABITUALES SOBRE EL CBTC ...................................... 90
10.1 Al respecto de los costes de personal .................................................................. 90
10.2 Al respecto de los costes de la seguridad ............................................................ 91
10.3 Al respecto de los costes operativos .................................................................... 92
10.4 Al respecto de los costes de la imagen de empresa (beneficio de la

calidad) ................................................................................................................ 94
10.5 Al respecto de los costes de construcción ............................................................ 96
11 METODOLOGÍA ......................................................................................... 97
11.1 ¿Por qué el análisis LCC? .................................................................................... 97
11.2 ¿En qué consiste un modelo LCC? .................................................................... 102
11.3 ¿Cuáles son los costes/datos a considerar en un modelo LCC? ........................ 103
11.4 Caso hipotético del estudio comparativo. Datos generales ................................. 106
12 DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS ALTERNATIVOS

CONSIDERADOS PARA LA COMPARACIÓN ......................................... 111
12.1 ATP/ATO distancia objetivo ................................................................................ 112
12.2 CBTC UTO GoA4 ............................................................................................... 118



12.3 Similitudes y divergencias en el equipamiento de campo de ambos
escenarios .......................................................................................................... 124

12.4 Similitudes y divergencias en el equipamiento de cabina de ambos
escenarios .......................................................................................................... 124

12.5 Similitudes y divergencias en el equipamiento de a bordo de ambos
escenarios .......................................................................................................... 125

12.6 Similitudes y divergencias en el equipamiento de estaciones ............................. 125
12.7 Similitudes y divergencias en el coste de puesta en servicio .............................. 126
12.8 Similitudes y divergencias en la plantilla de Operación y mantenimiento ............ 126
12.9 Similitudes y divergencias en la confiabilidad de los productos de ambos

escenarios .......................................................................................................... 129
12.10 Similitudes y divergencias en el proceso de eliminación y retirada de la

solución de los productos de ambos escenarios ................................................ 129
13 DEFINICIÓN DEL MODELO LCC ESPECÍFICO USADO PARA LA

COMPARACIÓN ....................................................................................... 130
13.1 Introducción ....................................................................................................... 130
13.2 El modelo típico de LCC ..................................................................................... 131
13.3 Descripción del modelo LCC utilizado ................................................................ 134
13.4 Los datos básicos del modelo ............................................................................ 141
14 RESULTADOS COMPARATIVOS TRAS LA APLICACIÓN DEL

MODELO .................................................................................................. 147
14.1 Introducción ....................................................................................................... 147
14.2 Costes de Adquisición ........................................................................................ 147
14.3 Costes de Propiedad .......................................................................................... 149
14.4 Costes de eliminación ........................................................................................ 153
14.5 Resumen y comparación .................................................................................... 153
15 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS ........................... 155
15.1 Análisis de sensibilidad del IPC .......................................................................... 155
15.2 Análisis de sensibilidad al posible incremento de flota ....................................... 156
15.3 Análisis de sensibilidad del coste salarial de base ............................................. 157
15.4 Análisis de sensibilidad de la variación en el coste de capitalización de

la empresa operadora ........................................................................................ 157
16 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS EN CONTRAPOSICIÓN

AL OBJETIVO A DEMOSTRAR ............................................................... 159
17 APORTACIONES DE LA TESIS ............................................................... 160
17.1 Generación de una descripción completa y comprensible del estado del

arte de la automatización ferroviaria ................................................................... 160
17.2 Análisis de detalle de la necesidad de interoperabilidad ..................................... 160
17.3 Demostración analítica de las razones de la tendencia prevalente de la

automatización completa respecto a la protección tradicional en líneas
de nueva creación .............................................................................................. 160

18 FUTUROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN .......................................... 161
18.1 Comparación con otro modelo LCC alternativo .................................................. 161
18.2 Comparativa LCC de la reseñalización con CBTC ............................................. 161
18.3 Investigación de los enfoques europeos en la toma de decisiones sobre

inversión en infraestructuras ferroviarias para promover la
homogeneización de la metodología a nivel europeo ......................................... 161

18.4 La línea de investigación en marcha sobre la interoperabilidad .......................... 162
19 ASPECTOS INNOVADORES DE LA TESIS ............................................ 163
20 CONSIDERACIONES FINALES ............................................................... 164
21 ABREVIATURAS, DEFINICIONES Y NORMAS ....................................... 167
22 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 170
22.1 Artículos técnicos ............................................................................................... 170
22.2 Presentaciones técnicas en seminarios y eventos del sector. ............................ 173



22.3 Seminarios de formación especializados. ........................................................... 176
22.4 Publicaciones, Informes y Documentos Técnicos ............................................... 177
22.5 Información de los Tecnólogos activos en el sector............................................ 179

22.5.1 Alstom ............................................................................................................ 179
22.5.2 Ansaldo .......................................................................................................... 180
22.5.3 Areva .............................................................................................................. 181
22.5.4 Bombardier ..................................................................................................... 181
22.5.5 Dimetronic – Invensys (adquirida por Siemens en mayo 2012) ........................ 182
22.5.6 General Electric .............................................................................................. 183
22.5.7 Hitachi ............................................................................................................ 184
22.5.8 Hubert & Sunner (Radio) ................................................................................. 184
22.5.9 Hyundai Rotem ............................................................................................... 184
22.5.10 Nippon signal .................................................................................................. 184
22.5.11 Siemens ......................................................................................................... 185
22.5.12 Tagmaster (transponders) ............................................................................... 188
22.5.13 Telefunken (radio) ........................................................................................... 188
22.5.14 Thales ............................................................................................................ 188

22.6 Información de Interoperabilidad y los Proyectos MODURBAN, OCTYS
y UGTMS ........................................................................................................... 191

22.7 Información específica del proyecto de la Canarsie Line .................................... 193
22.8 Normas .............................................................................................................. 194
22.9 Documentos de interés sobre el Método B ......................................................... 194
22.10 Documentos sobre el Análisis del Coste del Ciclo de Vida LCC ......................... 195
22.11 Otros .................................................................................................................. 198



1

1 RESUMEN

ABSTRACT:

Following the approach of the aeronautic industry of
the United States of America over the last decades,
most industries have come to consider operating and
maintenance (O&M) as one of  the key roles in
achieving their organizational goals. Maintenance
policy is nowadays recognized as a fundamental input
to achieve the required performance levels, in
particular availability.

At the same time, the importance of O&M cumulative
costs incurred in the asset life-cycle is increasingly
recognized. The concept has been extensively
discussed and there are several regulations in force
dealing with this topic.

Life-cycle costing (LCC) is more and more used as a
design and purchase selection criterion, and system
suppliers are now required to commit to a low life-
cycle cost at the same time as they commit to service
levels characterized by performance attributes such as
availability or punctuality.

This is a real challenge, which confronts system
designers when developing new products: designing
for a high service level while keeping life-cycle cost
reasonably low.

Designing products and solutions for being reliable,
easily engineered, configured and operated, and in
parallel providing the best features to reduce the
maintenance, renewals and disposal efforts to a
minimum is nowadays a mandate.

Maintenance policy, as it has been stated above, is not
“an afterthought”, it needs to be defined jointly with
the design, in an integrated logistic support
perspective.

In many industries, design options influence greatly
maintenance costs and, particularly in these cases,
life-cycle costing as an integrated analysis is a
powerful tool to enhance conscious decisions from a
life-cycle perspective.

The state of the art of LCC analyses in Railways is
nearly zero when compared with the Air Defense
solutions or even comparing with Roadways. A
professional approach for optimizing costs and
availability of the rail system as a whole is far from
available. A systematic analysis of the costs and
availability impacts on the long run is still an
exception in a design phase even for the simplest
signaling components.

In the signaling market the maintenance aspect is the
great paradigm. Lines are to be kept in service
permanently as programmed for their commercial
operations, minimizing all disruptions to a minimum
while preserving the safety level demanded by the
society.

RESUMEN:

Siguiendo la orientación seguida por la industria aeronáutica de los
Estados Unidos en las últimas décadas muchas industrias paralelas
han venido a considerar la Operación y Mantenimiento (O&M) como
uno de los aspectos más relevantes a la hora de conseguir alcanzar
sus objetivos organizativos. La política a seguir en la fase
mantenimiento se reconoce como algo fundamental para conseguir
los niveles de eficacia operativa precisos, en particular la
disponibilidad.

La importancia que toman los costes acumulativos incurridos en el
periodo de O&M en el total de los acumulados en el ciclo de vida es
un hecho cada vez más reconocido. Este concepto ha sido muy
analizado y comentado, y comienzan a surgir y a estar en vigor
numerosas regulaciones sobre el tema.

El coste del ciclo de vida (LCC) se usa cada vez más como uno de
los criterios principales a la hora de diseñar o comprar, y así se
requiere a los suministradores que aporten soluciones garantizando
un bajo coste a lo largo del ciclo vital y que, a la par, mantengan los
niveles de servicio requeridos, por unos atributos medibles como
son la disponibilidad o la puntualidad.

Esta dualidad supone un verdadero reto para los diseñadores
cuando afrontan nuevos desarrollos: diseñar para lograr un elevado
nivel de servicio a la par que manteniendo un coste bajo en la
totalidad del ciclo de vida del nuevo diseño

Hoy en día es indispensable proceder al diseño de los productos y
soluciones de forma que sean confiables, fáciles de parametrizar,
de configurar y operar, y que además posean las mejores
prestaciones para minimizar los esfuerzos para su mantenimiento,
renovaciones y eliminación al fin de su vida útil.

La política de mantenimiento, tal como se indica anteriormente, ya
no es por tanto la preocupación del último momento, sino algo que
se debe definir conjuntamente con el diseño, con la perspectiva
integrada del soporte logístico preciso.

En numerosas industrias las decisiones que se toman sobre el
diseño influencian sobremanera los costes futuros del
mantenimiento y, particularmente en estos casos, el análisis
integral del coste del ciclo de vida se revela como una poderosa
herramienta que habilita la toma de las decisiones críticas.

Por desgracia el estado del arte de los análisis LCC en el campo
ferroviario es casi nulo en comparación con la industria aeronáutica
de defensa, o incluso con la tecnología aplicada a la construcción
de carreteras. Un enfoque profesional sobre la optimización de los
costes y la disponibilidad del sistema ferroviario global es algo
inexistente hoy día. Un análisis sistemático de los costes e
impactos sobre la disponibilidad a largo plazo es excepcional en las
fases de diseño, incluso para los más sencillos componentes de
señalización.

Más aún, en el mercado de señalización ferroviaria el
mantenimiento es el gran paradigma. Las líneas deben mantenerse
en servicio comercial bajo cualquier circunstancia, llevando al
mínimo cualquier perturbación y por supuesto preservando la
seguridad que la sociedad demanda a los sistemas de transporte
públicos de masas.
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The trend is to compare, at the very first moment of
the investment decision, the different alternatives in
order to choose the one that grants the lowest Life-
cycle cost.

The railway sector, as a capital-intensive industry,
requiring long term lasting investments, needs
therefore a Life-cycle approach.

For railway infrastructures and tracks the Life-cycle
traditionally considered for the initial investments,
with maintenance and some partial renewals, has been
usually 75-100 years, for rolling stock it is 30-35 years,
with a significant renewal investment approximately in
the middle of the period, and for signaling 25-30 years.

With such a long term considerations, an LCC analysis
should be developed for all railway constituents,
balancing not only their acquisition costs but
opposing alternative design and maintenance
strategies, in order to minimize in the long run the
total costs while keeping the desired performance
(granting the operational revenues).

Consider the railway design and maintenance from a
life-cycle cost perspective is becoming mandatory
since it grants that the decisions on
investments/operation/maintenance are more cost-
effective for the society as a whole.

But it is still rare to find LCC analysis about signaling
solutions properly documented.

All suppliers prefer to give sales arguments, nice
slides and brochures, amongst them LCC highlights or
thoughts, rather than position clearly and openly their
acquisition prices (including engineering and
installation).

Same or even more opacity occurs with the
maintenance prices (including spares and the product
roadmap expectations).

Despite the recognized fact that decisions about
design options and maintenance strategies must be
supported by an economic analysis, with costs and
performance associated assessed, most of the times
the lack of data avoids the right performance of the
analysis and are more frequently taken by proximity to
other cases or advice from minor part of the market.

The Thesis demonstrates by applying the International
Standard guideline IEC 60300-3-3, titled “Application
guide – Life-cycle costing (2004)”, that the selection to
take about the signaling system for the case of a new
standard metro line to be erected must be the
Communication Based Train Control (CBTC)
technology deployed for Unattended Train Operation
(UTO), since its Life Cycle Cost (LCC) is sensibly less
than the one that is obtained for the most modern
alternative solution of Automatic Train Protection and
Operation (ATP/ATO) , so called “distance to go”

The analysis supposes a clear innovation since the
state of art of documentation written about the matter
that has been investigated in depth (as the

Es por ello que la tendencia cada vez mayor es la de comparar, en
el momento de la toma de decisión sobre la inversión, las distintas
alternativas posibles para elegir la que garantice el menor coste
esperable a lo largo del ciclo de vida exigible.

El sector ferroviario, como industria que requiere elevadas
inversiones de capital en soluciones de larga permanencia, requiere
un enfoque que considere el coste del ciclo de vida.

Para la infraestructura ferroviaria y la propia vía el ciclo de vida
considerado tradicionalmente para la inversión inicial incluyendo el
mantenimiento y algunas renovaciones parciales es de 75 a 100
años, para el material rodante son 30 a 35 años con una
renovación significativa hacia la mitad del periodo y para los
sistemas de señalización se suelen adoptar entre 25 y 30 años.

Dados estos elevados plazos el coste debe ser evaluado para cada
uno de los elementos constitutivos, considerando no solo los costes
de adquisición, sino también a los que conducen las distintas
alternativas de diseño y estrategias de mantenimiento, de forma
que se minimicen los costes totales acumulados a lo largo del plazo
vital sin perder de vista preservar la función deseada, la explotación
comercial segura.

Concebir las líneas y su mantenimiento bajo el prisma del concepto
del coste del ciclo de vida LCC está revelándose como algo
imperativo ya que garantiza que las decisiones sobre
inversiones/explotación/mantenimiento sean las más efectivas en
términos de coste para la sociedad.

Pero por desgracia es muy raro encontrar en el sector ferroviario
análisis LCC debidamente documentados.

Todos los tecnólogos prefieren aportar argumentos de ventas,
bonitas transparencias y folletos, entre ellos algunos detalles de
LCC o reflexiones dialécticas al respecto, más que permitir obtener
clara y francamente sus costes de adquisición de productos
incluyendo los de ingeniería e instalación.

Igual o similar opacidad hay al respecto de los costes de su
mantenimiento (considerando los repuestos y las expectativas de
evolución o roadmap del producto).

A pesar de reconocerse el hecho de que las decisiones relativas al
diseño y a las estrategias de mantenimiento deben apoyarse en
análisis sobre los costes y la efectividad asociada debidamente
evaluada, en la mayor parte de las veces la carencia de datos
imposibilita la realización de estos estudios y se toman las
decisiones por proximidad a otros casos similares o guiados por el
consejo de una parte sesgada del mercado.

Esta tesis demuestra, partiendo de la aplicación de la parte 3.3 de
la norma internacional UNE-EN 60300:2004 “Cálculo del Coste del
Ciclo de Vida”, que el sistema de señalización que se debe
considerar a la hora de definir una nueva línea de Metro típica ha
de ser la tecnología de control de tren basada en las
telecomunicaciones (CBTC) aplicada en su modo de operación sin
conductor (UTO), puesto que su coste de ciclo de vida (LCC)
resulta ser sensiblemente inferior al del sistema tradicional de
protección y operación automática de tren (ATP/ATO) más
avanzado que puede ser usado como alternativa tecnológica, el
distancia objetivo.

El trabajo es netamente innovador, pues en el estado del arte
documental sobre la materia, que se ha analizado en gran
profundidad, tal y como demuestra la bibliografía reseñada, no
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bibliographic references can prove) shows that
nothing similar has been ever written  so far.

Although the fact that the profitability that is obtained
from the use of CBTC is something extensively found
as a matter of discussion in the railway technology
Forum and Journals this is an aspect that has not
been ever analytically demonstrated till the present.

The document is original due to the fact that it
contains all through its content and annexes a
complete and detailed description of the state of the
art of the railway signaling systems. Nothing with
similar extend has been ever published in Spanish,
English, French  or German languages.

The Thesis is properly structured, with a line of
argument that is clear enough to enable even the
profane readers to acquire the required background
and to value in an adequate manner the alternative´s
analysis and its result , that matches with the
hypothesis formulated when starting the work.

New lines for possible further investigation are
pointed out at the end.

The annexes complete the information processed for
the Thesis preparation:

· Detailed calculations about the alternatives
assessed and compared

· Overall view of the Automatic Train Control
Universe that is worldwide known as CBTC
(Communications-Based Train Control): with the
market  segmentation,  manufacturing
companies, different technological bases for the
solution, and which the railway operators that are
nowadays using these kind of solutions.

· Conditions to consider when taking the decision
about the implementation of a CBTC UTO system.

· New York City Transportation re-signaling Project
case study with detailed view about the methods
that were used for selecting suppliers and
achieving the interoperability.

· State of the art of definition of standards in
Europe and US (Modurban Project and IEEC
guidelines) searching for interoperability.

consta ningún análisis de selección de alternativas de
características similares hasta la fecha.

Aunque se habla de manera extensiva en los foros y revistas
ferroviarias sobre el tema de la rentabilidad que se obtiene por la
selección del sistema CBTC como sistema de protección de tren sin
embargo éste es un aspecto que nadie ha demostrado de manera
analítica hasta el trabajo presente.

La Tesis en sí misma es un trabajo original, pues contiene a lo largo
de toda ella y en sus anejos, una descripción completa, y
adecuadamente comprensible por todo tipo de lector, sobre el
estado del arte de los sistemas de automatización ferroviaria. No
existe actualmente en lengua castellana, inglesa, francesa o
alemana un trabajo de alcance similar.

La Tesis se estructura debidamente, proporcionando un hilo
documental que permite incluso a los lectores profanos adquirir los
conocimientos precisos para poder valorar de manera adecuada el
análisis de alternativas que se plantea y su resultado, que resulta
coincidente con la hipótesis formulada al inicio de la redacción de la
Tesis.

Se indican como colofón otras posibles futuras líneas de
investigación que se han identificado.

Los anejos a la Tesis la complementan con información adicional
procesada durante su redacción:

· Las tablas de los cálculos del modelo de costes de cada
alternativa tecnológica analizada

· La visión general del universo de los sistemas de conducción
automática de metros globalmente conocidos bajo el acrónimo
de CBTC (Communications-Based Train Control), con el
detalle actual del mercado de este tipo de soluciones: qué
Compañías fabrican, en base a qué solución tecnológica de
transmisión, dónde los comercializan y qué entes ferroviarios
los utilizan.

· Las condiciones a tener en cuenta de cara a decidir la
implantación de un sistema CBTC UTO.

· El estudio en detalle del caso de reseñalización del Metro de
Nueva York describiendo los métodos que se siguieron para
elegir las compañías que intervinieron en su realización y
lograr la interoperabilidad entre las mismas.

· El estado del arte de la definición de estándares y actividades
para la interoperabilidad en Europa y Estados Unidos
(Proyecto Modurban y Normas del IEEC).
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2 INTRODUCCIÓN

En la historia de la industria ferroviaria existen escasos cambios tecnológicos que
se puedan denominar revolucionarios, y además son precisos largos periodos de
tiempo hasta que la revolución se extienda al conjunto ferroviario.

El primero de estos cambios revolucionarios fue la transición de los sistemas de
operación “marcha a la vista”, es decir sin señalización alguna, a los de bloqueo fijo
en 1840.

El segundo cambio se originó en el año 1870, año en que se concibió el circuito de
vía, elemento básico de la señalización tradicional, concepto sobre el que se basó
el bloqueo fijo y automático con el apoyo en última instancia de los CTC (Centros
de Control de Tráfico).

En tercer lugar se adoptaron cambios tecnológicos, en aras de la seguridad,
implementándose los primeros sistemas de protección automática de tren (ATP)
entre las décadas de 1960 y 1970.

El más reciente cambio ha sido la evolución desde principios de los años 1980 al
concepto automatizado para aplicación operativa en el transporte ferroviario del
entorno urbano, revolución que todavía está calando en el mundo ferroviario y de la
que nadie discute que es el futuro irrenunciable.

Bajo las siglas CBTC (Communications –Based Train Control) se conceptúa un
sistema continuo de control automático de tren que se basa en la localización de
los vehículos independientemente de los circuitos de vía mediante una
comunicación bidireccional de datos entre los equipos embarcados y los equipos
de proceso y emisión de autorizaciones de movimiento, que se ubican en salas
técnicas. Ambos tipos de equipos, embarcados y de proceso en sala, son los
responsables de las funciones vitales del sistema.

No sólo numerosos estudios, sino la realidad operativa actual en diversos metros
del mundo, muestran que los sistemas continuos de control automático de tren en
comparación con otros sistemas tradicionales de señalización ofrecen ventajas
respecto a los costes operativos, dotando de altas capacidades basadas en
intervalos llevados al mínimo sin penalizar las velocidades de explotación,
contando con más fiabilidad, mayor seguridad y mejora de la monitorización y
gestión remota del conjunto de trenes desde el Centro de Control.

El diseño en la ingeniería tradicional se ha centrado principalmente en la fase de
adquisición, aunque en los últimos tiempos la importancia del mantenimiento en
comparación con el diseño y la construcción de infraestructuras ha crecido. No
obstante lo anterior nadie ha efectuado un verdadero estudio de costes del sistema
CBTC en su conjunto bajo la perspectiva del TCO ('Total Cost of Ownership') y de
su LCC (“Life Cicle Cost”) en comparación con los sistemas de protección y
operación automática (ATP/ATO) tradicionales a los que va paulatinamente
desplazando.
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Las decisiones se están tomando por las distintas autoridades de transporte
ferroviario urbano más por imitación entre unas y otras que por verdaderos análisis
de profundidad económicos en los que la etapa de operación y mantenimiento sea
debidamente analizada.

Esta Tesis pretende profundizar en el tema y aportar una nueva visión analítica de
esta materia.

La Tesis se estructura debidamente, proporcionando un hilo documental que
permite al lector más profano adquirir los conocimientos precisos para valorar el
análisis efectuado y sus resultados.

Se parte de un análisis histórico de la señalización ferroviaria hasta que se llegó al
concepto del control automático de tren (ATC - Automatic Train Control).

Se describe la arquitectura y cómo funcionan los sistemas de control de tren
basados en las telecomunicaciones (CBTC – Communication Based Train Control).

Se analizan en detalle los beneficios operacionales y económicos de tipo cualitativo
que se comentan en los foros internacionales de los sistemas CBTC comparados
con los sistemas convencionales de control de tren.

Finalmente se expone un caso hipotético de estudio sobre una téorica línea de
metro de nueva creación, y se aborda el análisis del coste de ciclo de vida (LCCA –
Life Cycle Cost Analysis) de las dos soluciones tecnológicas posibles que podrían
equiparse para prestar el debido servicio y se comparan entre sí, el sistema UTO
versus el sistema tradicional ATP/ATO, concluyendo en un capítulo ex profeso en
el resultado esperado y formulado como hipótesis al principio de estas líneas al
inicio de la redacción de la Tesis.

Se indican como colofón de la Tesis posibles futuras líneas de investigación que se
han percibido como rutas de trabajo netamente interesantes durante la redacción
del trabajo actual.

Los anejos a la Tesis la complementan debidamente y contienen:

· Las tablas de los cálculos del modelo de costes de cada alternativa
tecnológica analizada

· La visión general del universo de los sistemas de conducción automática de
metros conocidos bajo el acrónimo de CBTC (Communications-Based Train
Control), con el detalle a la fecha actual del mercado de este tipo de
soluciones: qué Compañías los fabrican, en base a qué solución tecnológica
de transmisión, dónde los comercializan y quiénes son los entes ferroviarios
que los utilizan.

· Las condiciones a tener en cuenta de cara a decidir la implantación de un
sistema CBTC UTO.
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· El estudio en detalle del caso de reseñalización del Metro de Nueva York en
la Canarsie Line (Línea L) describiendo los métodos que se siguieron para
elegir las compañías que intervinieron en su realización y lograr la
interoperabilidad entre las mismas.

· El estado del arte de la definición de estándares en Europa y Estados
Unidos (Proyecto Modurban y Normas del IEEC).

Las imágenes, tablas y gráficos se han identificado debidamente mediante la
mención de la fuente de origen. En aquellos casos en los que la imagen, tabla o
gráfico procede de alguna de las referencias bibliográficas se ha indicado el
número de dicha referencia bibliográfica entre corchetes tal y como se ha
enumerado la misma en el apartado final “Bibliografía”.
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3 OBJETO Y ENFOQUE DE LA TESIS

El objeto de esta Tesis parte de la aplicación de la parte 3.3 de la norma UNE-EN
60300:2004 “Cálculo del Coste del Ciclo de Vida” para demostrar que el sistema
de señalización de una nueva línea de Metro típica ha de ser la tecnología de
control de tren basada en las telecomunicaciones (CBTC) aplicada a su modo
de operación sin conductor (UTO), pues la hipótesis a priori, basada en
formulaciones cualitativas, es que su coste de ciclo de vida (LCC) ha de resultar
sensiblemente inferior al del sistema tradicional de protección y operación
automática de tren (ATP/ATO) más avanzado, el distancia objetivo.

Los objetivos intermedios son los siguientes:

· Identificar, compilar y revisar el estado del arte documental sobre esta
materia en detalle, ya que a priori no consta en el sector de la señalización
de Metros ningún análisis de selección de alternativas basado en
rentabilidad económica cuantitativa.

· Producir un trabajo original, generando un análisis LCC innovador sobre el
tema y de profundo nivel de detalle.

· Elaborar una descripción completa, y adecuadamente comprensible por todo
tipo de lector, sobre el estado del arte de los sistemas de automatización
ferroviaria.
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4 ESTADO DEL ARTE DE LOS ESTUDIOS SOBRE
RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LOS SISTEMAS
AUTOMÁTICOS EN LOS FERROCARRILES METROPOLITANOS

El estado del arte sobre la rentabilidad económica de los sistemas automáticos en
los ferrocarriles metropolitanos se ha compilado y analizado debidamente.

Todos los estudios localizados y analizados sobre la rentabilidad que se obtiene
por la inversión en los sistemas automaticos de control de tren se encuentran
reflejados en las referencias bibliográficas nùmero 62 a 121, ambas inclusive,
documentos que principalmente proceden de foros de debate donde se habla de
manera extensiva sobre la rentabilidad general que se obtiene por la selección del
sistema CBTC como sistema de protección de tren, pero principalmente en
términos cualitativos comparativos.

Desde el año 2010 se viene celebrando con periodicidad anual en Europa el
denominado “CBTC world congress” en el que se debaten las experiencias de
casos reales y se discuten las tendencias sobre la automatización ferroviaria entre
los operadores y los tecnólogos fabricantes, pero en estos eventos se incide
también de forma principal en la visión de comparación cualitativa.

A lo largo del exhaustivo rastreo documental se ha localizado un único estudio,
sobre el sistema metropolitano de la Bahía de San Francisco denominado BART
(referencia bibliográfica 20), que aporta una visión cuantitativa, con la perspectiva
histórica adecuada, del caso específico de la red de transporte urbano ferroviario
de la ciudad y que ya aporta claras conclusiones a favor del sistema CBTC, si bien
incide sobre la comparación del coste operativo en la situación anterior a la
implementación del nuevo sistema con la experiencia operativa y los costes
obtenidos en los primeros años operando con CBTC.
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5 LA SEÑALIZACIÓN TRADICIONAL Y SUS LIMITACIONES.
VISIÓN DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE PROTECCIÓN
DE TREN (ATP-AUTOMATIC TRAIN PROTECTION)

5.1 La señalización tradicional. Conceptos básicos

Para gestionar de forma segura un conjunto de elementos móviles en una red física
en primer lugar hay que tener permanentemente localizados esos elementos sobre
la red.

Después hay que poder establecer de forma segura las posiciones y movimientos
de las distintas partes móviles que son precisas para conformar los itinerarios para
cada uno de ellos en la red física sobre la que se mueven.

Por último para evitar colisiones, se ha de controlar de forma remota su circulación
y aportar información sobre el estado del itinerario a seguir al conductor o al equipo
automático que controla el movimiento del elemento móvil.

La señalización ferroviaria sigue esos tres conceptos y se define como el conjunto
de todos los sistemas / soluciones de control ideados e instalados en una red
ferroviaria con el fin de:

· Garantizar la seguridad en el movimiento de los trenes (seguridad)
manteniendo la distancia precisa entre trenes consecutivos que circulen
sobre la misma vía y protegiendo sus movimientos en cruces o bifurcaciones
(incompatibilidad de itinerarios)

· Proporcionar la suficiente capacidad de transporte (intervalo)
· Permitir el control del movimiento de los trenes (control) de forma remota
· Posibilitar la gestión del movimiento de los trenes (operación) de forma

remota para regular el paso de los trenes en función de la densidad del
tráfico, la velocidad exigida y los intervalos u horarios programados.

Un sistema de señalización ha de respetar siempre el principio de seguridad FAIL
SAFE: que no significa que el sistema no pueda fallar sino que cualquier fallo en el
sistema debe llevarlo a un estado seguro, que a menudo es el de “trenes parados”.

Todo sistema de señalización debe ser concebido para permitir el movimiento
seguro de los trenes en condiciones degradadas del sistema

5.2 La señalización tradicional. Evolución histórica

En la década de los 30 y de los 40 del siglo XIX, en los primeros días de los
ferrocarriles en el Reino Unido, no existía ningún sistema de señalización. Los
trenes eran conducidos en “marcha a la vista”

La experiencia pronto demostró que era necesario diseñar algún sistema que
evitase los accidentes por alcance que se produjeron ante la imposibilidad de frenar
un tren en la distancia que cubría el alcance de visión de los maquinistas
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Como dato para reflexionar sobre lo descrito es conveniente saber que un tren de
un peso medio normal, circulando a 160 km/h, necesita del orden de 1.500 m para
frenar.

La señalización por tanto debe instalarse cuando la distancia de frenado es
superior a la distancia que el conductor puede ver con claridad por delante de él o
cuando la ocurrencia de un accidente puede conllevar graves consecuencias (alta
velocidad, gran densidad de viajeros, dificultades de acceso, etc.)

De forma tradicional se ha señalizado siempre que se daba alguno de los
siguientes casos:

– Línea / tramo subterráneo
– Necesidad de garantizar velocidad máxima limitada
– Plataforma exclusiva y necesidad de mantener una velocidad de explotación

elevada
– Necesidad de gran capacidad de transporte

El sistema de señalización tradicional está formado por:

- Accionamientos (motores) de aguja
- Señales
- Sistemas de detección de Tren (Circuitos de Vía o Contadores de Eje)
- Enclavamientos (con sus bloqueos y sistemas de mando local)

Figura 1: Visión general: sistema de señalización [Elaboración propia sobre gráfico Siemens]

Los accionamientos de aguja

Desde los orígenes de los sistemas de carriles usados en las explotaciones
mineras se plantearon los aparatos de vía para permitir a las tolvas y vagonetas
pasar de unas vías a otras.

Para permitir ese cambio de vía a un vehículo, uno de los carriles de cada vía en la
confluencia/divergencia se preforma con una sección decreciente a lo largo de una
longitud variable que se define en función de la velocidad. Estas secciones
variables de carril son las llamadas “agujas” por la forma fusiforme con que se les
dota, y a sus extremos en las zonas más finas se les denomina “espadines”.

Enclavamientos

Señales

Circuito de vía

Motores de aguja
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Los accionamientos de aguja son los mecanismos que posibilitan que los
espadines de las agujas se muevan a una posición u otra garantizando el
movimiento seguro del tren por ellas. Para ello se unen los espadines a unos
tirantes, los cuáles mediante un adecuado mecanismo (timonería) los arrastran a
las posiciones precisas para permitir el paso a vía desviada o a vía directa dado
que las pestañas de las ruedas del tren se ven conducidas sin más acción que el
contacto rueda carril al itinerario definido.

Los accionamientos se suelen dotar de unos tirantes de comprobación cuya misión
es detectar que la posición final deseada se ha obtenido sin problemas
(descartando que haya piedras entre los espadines y los carriles, por ejemplo) y
también con cerrojos mecánicos que impiden su movimiento una vez se han
colocado en la posición deseada (se enclavan). Todo accionamiento de agujas es
factible de ser accionado manualmente.

A pesar de la distinta tecnología del accionamiento, todos los tipos existentes
(mecánicos-manuales, mecánicos-telemandados por cables de acero o cadenas,
electromecánicos, electrohidráulicos o electromagnéticos) siguen las anteriores
premisas, siendo el cambio de agujas el concepto que menos ha variado en la
historia del ferrocarril.

Los semáforos/señales

La señalización convencional incorpora a cada tramo una señal que lo protege
informando al maquinista del estado del mismo. En un sistema sencillo de dos
aspectos el verde indicaría tramo libre y el rojo tramo ocupado y obligaría al tren a
esperar hasta que el tren precedente lo hubiera liberado.

En los primeros días del ferrocarril, antes de poder manejar lámparas de
incandescencia a grandes distancias se utilizaban brazos o discos mecánicos
denominados semáforos, que en función de su posición daban esas informaciones.

El primer semáforo apareció en 1840, en la línea de Londres a Croydon. Se
accionaba con el pie. Apretando un pedal el empleado hacia girar un disco que por
un lado era rojo y por el otro blanco. El rojo ordenaba “Stop!” y el blanco
significaba: “La vía está libre”. Ése fue el nacimiento de la señalización.

Figura 2: Semáforos ferroviarios. Puente semafórico de salida de la Estación de Atocha [165]
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En la actualidad se usan lámparas de incandescencia o focos de diodos LEDs y a
su conjunto se le denomina “señal”. Las señales son los elementos situados en los
laterales de la plataforma que informan al conductor de un tren, mediante
indicaciones luminosas, del estado del tramo de vía que protegen. Dependiendo de
su color, autorizan o prohíben el paso de un tren.

Originariamente la responsabilidad de determinar la posición de los semáforos era
del Jefe de Estación, quien tras observar que un tren había abandonado el tramo
informaba a su colega en la estación expedidora que podía enviar otro tren o bien
solicitaba permiso para enviar él al tren que había estado reteniendo ante el
semáforo de salida. Este proceso de ocupación segura de vía se denomina
“bloqueo” entre estaciones.

Esta información era transmitida en su origen mediante testigos físicos (bastones
pilotos) que debían ser entregados por el guardagujas de la estación de partida al
conductor del tren que se lanzaba a la siguiente estación, para que posteriormente
éste los retornara al guardagujas de la estación de destino.

De forma muy inmediata se pasó a transmitir esta información mediante un sistema
de campanillas conectadas entre sí. Cuando un tren llegaba a una estación el Jefe
de la misma informaba al de la colateral agitando el cordón y haciendo sonar las
campanillas en la otra estación. El Jefe de la otra estación debía responder para
autorizar; en caso de silencio el tren debía esperar (concepto FAIL SAFE).

Más tarde el telégrafo y posteriormente el teléfono fueron las formas de
comunicación utilizadas para establecer estos bloqueos de ruta entre estaciones

Figura 3: Bloqueo telefónico de estación asociado a un semáforo doble [165]

A los sistemas tradicionales de dos aspectos se añadieron unas señales distantes
denominadas “avanzadas” que informaban con antelación de la presencia de
señales en rojo con el fin de que el maquinista pudiese frenar a tiempo en casos de
baja visibilidad, señales en curva, etc., obviamente situadas como mínimo a la
distancia de parada de la composición más desfavorable.
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Figura 4:  Señal disco de avanzada
(nótese el mecanismo de transmisión por cable al pie del poste) [165]

Los sistemas de detección de presencia de tren

Hasta 1950 la tecnología empleada para los sistemas de señalización evolucionó
muy lentamente, si bien se creó y desarrolló uno de los elementos clave, el circuito
de vía.

Los circuitos de vía son sistemas de detección que dividen la vía en tramos
(cantones) para permitir conocer la posición de los trenes en cada instante en
dichos tramos y así garantizar la separación entre los mismos. El circuito de vía lo
inventó en 1872 un americano, el Dr. William Robinson, y es un sistema eléctrico-
electrónico de seguridad que constituye el elemento básico de la señalización
tradicional, que se basa en que el sistema conoce en todo momento la posición de
los trenes en la vía basada en la información del estado de ocupación de los
circuitos.

Figura 5: El Dr. William Robinson, “padre” del circuito de vía [Fuente Wikipedia]
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El método más típico de detección de tren fueron los circuitos de vía rudimentarios
con relés. Cuando los ejes del tren cortocircuitan la señal de los raíles el relé del
circuito de vía se desenergiza (se “cae”) detectándose la ocupación del circuito de
vía. Los circuitos se diseñaron desde su origen de forma que si hay avería en el
mismo no llegue energía al relé y transmita ocupación del cantón en que se ubique
(nuevamente el concepto fail safe)

Figura 6: Circuitos de vía de relé (base del enclavamiento de relés) [102]

Estos circuitos combinados con una señalización semafórica formaban un sistema
de señalización de bloqueo fijo.

Los circuitos electrónicos basados en transistores (el primer transistor fue fabricado
por AT&T en 1948) comenzaron a usarse de forma generalizada a finales de la
década de 1950. Durante este periodo se desarrollaron en EEUU los primeros
circuitos de vía codificados que posteriormente se empezaron a aplicar también a
los Metros. En este periodo también se produjeron los primeros desarrollos de
contadores de ejes para la detección de tren

Los circuitos de vía en base a transistores se materializaron hasta los años 80 con
corriente alterna a 50 Hz mediante juntas físicas aislantes inductivas en la vía para
garantizar su separación eléctrica evitando los efectos de la corriente continua de
retorno a través de los carriles del sistema de general de alimentación (catenaria y
subestaciones).

Figura 7: Circuitos de vía de juntas aislantes de 50Hz
(vista de una junta inductiva o “galápago” para permitir el paso de la corriente continua y restringir la

corriente alterna en el seno de cada circuito) [127]

Junta aislanteF= 50 Hz F= 50 Hz F= 50 Hz
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A partir de los años 80 surgió un nuevo concepto tecnológico buscando paliar el
coste de la instalación y mantenimiento de los de 50 Hz con juntas, esta novedad
fueron los “circuitos de vía sin juntas de audiofrecuencia” usados eminentemente
hoy en día.

Gracias a esta tecnología el carril queda sin corte alguno en el interior de los
cantones (formados normalmente por varios circuitos) y se realiza la separación
entre circuitos consecutivos en cada cantón mediante filtros resonantes.

Cada circuito tiene una longitud determinada con una impedancia característica. Al
circuito así considerado, se le aplica una señal modulada digitalmente en
frecuencia FSK cuya principal misión es actuar como “señal” para los circuitos de
señalización lateral, que en lugar de utilizar relés de vía, utilizan receptores
electrónicos.

Figura 8: Circuitos de vía de audiofrecuencia sin juntas aislantes
(bastidores del modelo más común en España, FTGS de Siemens, y vista de cajas de sintonía en

las Cocheras de Hortaleza de Metro de Madrid) [127 y foto de elaboración propia]

Con este tipo de circuito se elimina la junta inductiva, pero no la necesidad de
separación física de los cantones que se efectúa con juntas aislantes de carril
encoladas en las que una pieza aislante (“galleta”) se intercala entre los carriles y
se embrida mecánicamente por medios aislantes.

f1 f3 f6 f1Vía
1

f22 f5 f7 f2Vía
2
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Los enclavamientos

El concepto de enclavamiento, surgió en Francia en 1855 en la estación de
Batignolles y posteriormente se extendió y reglamentó en el Reino Unido
(interlocking, “Regulations of Railways Act”, 1889).

El concepto se basó en dotar de “inteligencia mecánica” a la ligazón de tirantes
mecánicos establecida entre las palancas que comandaban los brazos semafóricos
y las cadenas de mando de las timonerías de las agujas, de forma que el conjunto
de elementos de la estación se manejaba de forma segura desde un mismo cuarto
técnico situado normalmente en una planta alta del edificio de la estación para
permitir además visualizar la playa de vías.

La clave “inteligente” de los enclavamientos radicaba en que seguían un principio
constructivo de forma que contaban con mecanismos de protección que
bloqueaban (enclavaban) mecánicamente la posición de sus elementos y evitaban
de forma segura que se pudieran accionar maniobras mecánicas sobre los mismos
que pudieran conducir al establecimiento de itinerarios incompatibles. El concepto
mecánico básico fue patentado por el ingeniero francés Bouré a final del siglo XIX.

Con este sistema el jefe de la estación contaba con mucha seguridad al establecer
los itinerarios de los vehículos en el ámbito de la misma. Entre estaciones se
operaba con seguridad mediante el concepto de bloqueo (descrito anteriormente al
hablar de las señales), primeramente de tipo eléctrico galvanométrico con apoyo
del telégrafo y posteriormente de tipo telefónico.

Figura 9: Bloqueo eléctrico de Siemens (1870) [fuente Siemens]

Los enclavamientos pasaron de ser de tecnología puramente mecánica, con
transmisión funicular o por fluidos, a ser electromecánica a partir de 1894 siendo el
primero de este tipo el de la casa Siemens instalado en la estación de
Prerau/Mähren en Alemania.
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Figura 10: Enclavamiento electromecánico [fuente Siemens]

Posteriormente surgieron complejos enclavamientos eléctricos a base de relés
contando con la información de los circuitos de vía para proporcionar seguridad en
el movimiento de trenes, de esa forma se evitaba aún en mayor grado el factor del
error humano y se dotaba además de la capacidad de detección segura precisa
para incrementar la frecuencia de las circulaciones. Estos enclavamientos se
denominaron de “cableado libre” y se manejaban desde una mesa en la sala de
control de la estación.

Entre los años 1950 y 1970 se impusieron para estaciones complejas los
enclavamientos denominados de “cableado geográfico” que mantenían la base de
relés y se manejaban con complejas mesas de control que representaban la
disposición geográfica de los elementos de la estación. Nuevamente Siemens
estableció la punta de la tecnología con el que se instaló en la Estación de
Kreiensen en 1956

Figura 11: Mesa de enclavamiento de cableado geográfico [fuente Siemens]
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Desde la mitad de la década de 1970 comenzó el empleo masivo de los circuitos
integrados y los microprocesadores. Su aplicación a la señalización en forma de
enclavamientos electrónicos se llevó a cabo rápidamente pocos años después, en
la década de los 80. La razón de esta rápida adaptación a la punta tecnológica del
mundo ferroviario, que habitualmente es muy conservador en sus soluciones,
residió en los importantes costes de mantenimiento de los relés y la gran dificultad
que se tenía para cambiar fácilmente cualquier lógica de la línea ya que cualquier
modificación obligaba a recablear sensiblemente el enclavamiento.

Figura 12: Evolución de los enclavamientos [102]

Los enclavamientos tienen como datos de entrada los proporcionados de forma
segura por los elementos de vía (circuitos de vía, motores de agujas, pasos a
nivel,...). Asimismo disponen de la información referente al cuadro de servicio y de
incompatibilidades relacionadas con el área que controlan. A partir de dicha
información evalúan las condiciones y generan un resultado. El resultado consiste
en el envío de una serie de órdenes a los elementos de campo ligados al
establecimiento de rutas (señales, motores de agujas, pasos a nivel, etc..).

En los enclavamientos residen funciones vitales de seguridad y no vitales, entre las
primeras cabe citar:

Ø La detección del tren (con la información de los circuitos de vía y/o
contadores de eje)

Ø Incompatibilidades (con sus cuadros de servicio)
Ø Mando y comprobación de agujas
Ø Mando y comprobación de señales
Ø El establecimiento de itinerarios
Ø El seguimiento de secuencia de señales
Ø El bloqueo con los enclavamientos colaterales
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Entre las segundas:

Ø Funciones auxiliares
Ø Lógica de sistemas no vitales (CTC – Control de Tráfico Centralizado)

5.3 Limitaciones de los sistemas de señalización tradicional.
Visión de los sistemas de control de tren

Desde el punto de vista del conjunto físico estático en el que se desplazan los
trenes, las soluciones tecnológicas antes enumeradas garantizaban plenamente la
seguridad.

No obstante, a pesar de la versatilidad de toda esta tecnología que se ha descrito
antes, en determinados casos, en general por motivos de velocidad y todo ello
ligado a la natural capacidad de reacción del ser humano ante los estímulos
visuales que suponen las señales laterales en la vía, se vio que era necesario
supervisar e incluso reemplazar la actuación del maquinista evitando errores
humanos.

En efecto en el devenir histórico las distintas Administraciones Ferroviarias se han
encontrado situaciones complicadas de rebases de señales por parte de
maquinista u otras situaciones que incrementan la posibilidad de errores. Estas
situaciones podrían ser:

Ø Baja visibilidad, debida a niebla, lluvia, etc
Ø Confusión de señales, sobre todo en grandes estaciones
Ø Percepción reducida de señales debida al sol o distinción inadecuada por la

noche
Ø Distracción en la observación de señales por fallos técnicos en el vehículo
Ø Percepción de ilusiones
Ø Indisposición por parte del conductor

Muchas de estas causas pueden ser eliminadas con cambios apropiados en la
localización de señales, con medidas de precaución, elección de lámparas
adecuadamente diseñadas,  etc. Algunos fallos humanos pueden ser resueltos con
técnicas como el sistema “hombre muerto”, sistema que obliga al conductor a
reaccionar en cabina periódicamente o bien al paso a zonas singulares, indicando
que reconoce dicho paso o simplemente aportando constancia al sistema de que
está conduciendo plena atención. En caso de no llegar la reacción del maquinista el
sistema detiene el tren.

A pesar de esos cambios para lograr eliminar cualquier posibilidad de error se
introdujeron gracias a la evolución tecnológica nuevos avances en el sistema
ferroviario en forma de sistemas de control y protección de tren, cuyos objetivos
son:

Ø Evitar choque de trenes:

v Complementar la señalización lateral evitando alcances, rebases en rojo
o de agujas en situación indebida
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v Avisar al maquinista

Ø Evitar velocidad peligrosa de trenes:

v Garantizar cumplimiento de límite velocidad por condiciones geométricas
de la vía

v Garantizar cumplimiento de limitaciones de velocidad del reglamento o
de las señales

Ø Informar al maquinista:

v Presentarle aspectos de las señales y evitar error humano
v Dar instrucciones al maquinista

Ø Adicionales derivados para mejorar las prestaciones de la línea:

v Mayor velocidad
v Mayor capacidad
v Conducción automática

Para lograr estos objetivos los sistemas de protección de tren proporcionan al
conductor, mediante la señalización en cabina, información sobre la indicación de
la señal siguiente aportando medidas adicionales para evitar el rebase de señales
en rojo.

Además, los Sistemas de Control de Trenes protegen de forma activa los
movimientos de los trenes

Ø Previniendo que el tren se salte un semáforo/señal en rojo
Ø Controlando la velocidad del tren
Ø Avisando con antelación suficiente al maquinista (señalización en cabina)
Ø Activando los frenos de emergencia en caso de peligro

Los sistemas se clasifican en función de su supervisión en dos grandes tipos:

a) Supervisión puntual de la velocidad: Son los denominados sistemas de ayuda a
la conducción, como el ASFA100 usado en la red nacional española o el
INDUSI usado en gran parte de las redes europeas, que aplican los frenos de
emergencia si el tren rebasa una señal en rojo.

Estos sistemas sin embargo no aseguran la detención del tren ante una señal
en rojo. La señal podría ser rebasada, por lo que no evitan totalmente los
accidentes.
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Figura 13: Filosofía de funcionamiento de los sistemas puntuales
(caso particular del ASFA)  [127]

Figura 14: Frecuencias ASFA [127]

b) Supervisión continua de la velocidad: Estos son los realmente denominados
sistemas automáticos de protección de tren (conocidos como ATP por su acrónimo
inglés), que proporcionan al conductor información del punto de parada y de la
velocidad máxima que debe llevar. En caso de sobrepasar la velocidad máxima
advertirán y aplicarán los frenos de servicio o los de emergencia. Nunca se podrá
rebasar una señal en rojo, por lo que el sistema evita totalmente los accidentes.

Existen dos clases principales, los que aplican el criterio de velocidad objetivo
mediante circuitos de vía de audiofrecuencia codificados como el LZB700M (Linien
Zug Beeinflusung-Mando continuo del Tren), y los que aplican el criterio de
distancia-objetivo, como el sistema TBS (Transmission Based Signaling System) de
la mayor parte de las líneas del Metro de Madrid, el sistema LZB80 del AVE
Madrid-Sevilla o el sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) en
sus niveles de aplicación 1 o 2.



22

El ERTMS nivel 1 es un sistema en el que el equipo embarcado ejerce supervisión
continua recibiendo transmisión puntual discreta de información desde la vía (o
continua en determinadas zonas si se dota de eurolazo a alguna señal), mientras
que el equipo embarcado en el caso del LZB80 y del ERTMS Nivel 2 supervisan y
reciben la información de modo continuo (el LZB mediante un cable radiante que se
coloca entre los carriles a lo largo del recorrido y el ERTMS Nivel 2 mediante el
equipo de radiobloqueo RBC que utiliza de forma continua el sistema de
comunicaciones móviles ferroviarias GSM-R para enviar los datos).

Los sistemas de códigos de velocidad siguen el principio tradicional de señalización
de que siempre ha de existir por lo menos un cantón libre entre dos ocupados.

Los sistemas de distancia-objetivo permiten afinar el intervalo al tomar el dato
objetivo (o de velocidad 0) al final del cantón anterior al ocupado por el tren que
circula delante.

Todos estos sistemas permiten la posibilidad adicional de identificación de trenes
pudiéndose realizar un seguimiento del tren completamente automatizado y
apoyando a otros elementos de señalización existentes como: programación de
itinerarios, grafiados de trenes, información de llegada de trenes a los viajeros en
combinación con los sistemas de información al viajero SIV, etc..

Los sistemas ATP de códigos de velocidad aprovechan el hecho de que en los
circuitos de vía la señal eléctrica que se suministra a la vía para la detección del
tren además se modula, de forma que esa señal puede transmitir información,
códigos o mensajes al equipo que se embarca en el tren.

Los sistemas ATP de códigos de velocidad se materializan de dos formas:

- Sistemas de una portadora: En esta versión los circuitos transmiten con una
señal portadora un dato que es el límite de velocidad de seguridad fijo e
invariable en función de los pasos por andén, escapes, radios de curvas,
pendientes, etc.. Es una solución no del todo óptima desde el punto de vista
de seguridad ya que limitan el riesgo de descarrilo pero no eliminan el riesgo
de alcances o colisiones.

- Sistemas de dos portadoras: En esta versión cada circuito transmite con dos
señales portadoras al equipo embarcado no sólo la velocidad máxima de
seguridad sino también la velocidad objetivo en función de la posición
detectada del tren que discurre por delante. Por lo general se señaliza en las
estaciones con una señal de salida.

El foco verde luce si la siguiente estación está libre (en cuyo caso las dos
velocidades transmitidas coinciden en su valor hasta la entrada a la otra
estación) y en un aspecto especial que informa de que la siguiente estación
no está libre (y va a obedecer al dato de velocidad objetivo). El sistema avisa
de la velocidad que va a encontrar como límite al entrar en el siguiente
circuito de vía de forma que si el tren llegase a ese circuito a una velocidad
superior, se aplicaría freno de emergencia hasta la completa detención del
tren.
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Figura 15: Filosofía de funcionamiento del ATP
de circuitos de vía codificados de dos portadoras [127 y 266]

Los sistemas de dos portadoras permiten la circulación en el modo
automático de operación (ATO Automatic Train Operation) tal y como se
describe más adelante.

Los sistemas de códigos de velocidad tienen los siguientes problemas:

a) Elevado coste de mantenimiento: por el elevado número de circuitos de
vía que precisan con sus problemas de gasto en material en cabina y
campo así como en las precisas juntas de vía.

b) Operatividad: Un tren por estación y un tren por trayecto, con claro límite
de saturación agravado por el hecho del efecto acordeón que puede
provocar el último tren al obligar a frenar al primero

c) Hay un límite de valores en la velocidad a transmitir en tres, es un
sistema en tres pasos sin opciones intermedias de velocidad

d) Sin ser capaces de obtener y evaluar el dato de distancia al objetivo
(como se explica a continuación) los trenes van a un escalón menos de
velocidad de la que podrían llevar para evitar frenar por emergencia.

Los sistemas de Distancia-Objetivo (en inglés “Distance to go”) radican en una
transmisión continua de los datos del sistema de señalización tradicional al tren,
que tiene memorizadas las características geométricas de la vía, de forma que el
equipo embarcado puede calcular de forma continua el punto de parada, que se ha
de encontrar en el anterior cantón al ocupado por el tren precedente, y aplica la
curva de frenado en función de ese punto y de las características geométricas de la
vía.
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5.4 Limitaciones de los sistemas ATP convencionales. El
concepto base del CBTC

Todos estos sistemas de ATP antes comentados, que se podrían denominar
convencionales, aportan una mayor seguridad y eficacia y radican en una
localización del tren que inevitablemente viene marcada por la existencia de unos
elementos físicos presentes en la vía: los circuitos de vía.

Con el crecimiento de las ciudades surge la necesidad de transportar cada vez más
gente, el reto en ese momento es explotar la red existente de la manera más
efectiva y eficiente.

La eficiencia de una red de transporte público radica en el número de pasajeros
trasportados por hora y por destino, para lograr este incremento hay que aumentar
la flota, aumentar el tamaño de las composiciones y reducir los intervalos entre
trenes, todo ello buscando la satisfacción del pasajero

Figura 16: Correlación calidad del servicio/satisfacción del pasajero [194]

Sin embargo hay que dejar libre un espacio por motivos de seguridad entre dos
trenes consecutivos y es obvio que ese espacio viene marcado por la posibilidad de
detección inequívoca y segura del tren, que se consigue mediante los circuitos de
vía. Por tanto los circuitos de vía marcan el espacio libre entre trenes y se produce
una merma en el uso de la capacidad teórica del sistema ya que, aún en el mejor
de los escenarios, el punto a proteger queda definido en la junta del circuito de vía
ocupado que va dejando atrás el tren de vanguardia (“bloqueo fijo”).

La vía se divide físicamente en cantones y cada sección de cada cantón se equipa
en principio con un circuito de vía, una señal y un actuador de pie de señal (baliza
ASFA o similar). El circuito de vía está aislado eléctricamente y se utiliza para
detectar la presencia de los trenes.

El principio de funcionamiento básico de cualquier sistema de señalización basada
en bloqueo fijo es que en operación normal un circuito de vía sólo puede ser
ocupado por un tren a la vez y que los trenes han de estar separados entre si por al
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menos un cantón, cuya longitud está basada en la distancia de frenado segura en
el peor caso (velocidad y carga máximas, frenos en el peor estado, longitud
máxima del tren, características del tramo de vía, etc.).

El aspecto (indicación luminosa) de las señales es establecido por el equipo de
enclavamiento, basándose en la información de ocupación del cantón dada por el
circuito de vía. La obediencia a las indicaciones de la señal se logra por
procedimientos de operación o llegado el caso por los actuadores, que accionan los
frenos de emergencia del tren.

Una señal en verde indica que el tren puede continuar a máxima velocidad, una
señal en amarillo indica al conductor que debe pararse al final de ese cantón (la
siguiente señal estará en rojo), y una señal en rojo indica que el tren no debe
sobrepasarla.

Figura 17: El concepto del bloqueo o cantón fijo [417]

El bloqueo fijo trabaja siempre sobre la base de cálculo del peor escenario posible
penalizando a los trenes de mejores características o a cualquier optimización
posible del cantonamiento de la vía

Figura 18: Visión dinámica del concepto del bloqueo o cantón fijo en ATP [361]

En un sistema convencional de cantón fijo con ATP continuo (“distancia
objetivo”), el blanco de seguridad del tren A está detrás del límite del último cantón
(el cantón nº 3 de la figura anterior) ocupado por el tren B. La liberación de
cantones limita, pues, el espaciamiento seguro entre trenes y por lo tanto el
intervalo de operación.

Como se ha dicho antes los límites de cantones y la curva de ATP son fijos, y
diseñados para los parámetros del modelo de tren más conservador en cuanto a
longitud, velocidad y frenado. Esto permite muy poca flexibilidad en
modernizaciones futuras de la línea y del parque móvil, y encarece las mismas.
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Obviamente los circuitos de vía se pueden hacer de distancias muy cortas para
minimizar este espacio libre entre trenes consecutivos pero esto requiere más
equipamiento en vía (no sólo de circuitos, también de señales) con costes de
mantenimiento y una potencial reducción de velocidades aparte del delicado tema
del tratamiento de redes utilizadas por material móvil de características
heterogéneas.

Adicionalmente los comandos operativos de los sistemas ATP quedan restringidos
a los aspectos que pueden ofrecer las señales laterales de vía o al número limitado
de comandos que se pueden mostrar al conductor en aquellos ATP que “suben”
información a la cabina de conducción.

Al final el compromiso del explotador es mover al mayor número de personas en
condiciones plenas de seguridad en la manera más confortable, regular,  fiable con
el contrapunto de la eficacia económica.

Para el explotador la manera de dar servicio al incremento de la  demanda
básicamente consiste en incrementar la frecuencia y la regularidad logrando
satisfacerla incrementando sus ingresos a la par. Para el pasajero significa menos
esperas y mayor número de asientos libres.

La manera de alcanzar el punto óptimo para una alta capacidad de transporte en
una línea o parte de la misma es incrementar el número de trenes que se
puedan mover en la misma red mediante técnicas de señalización que
posibiliten la detección de las unidades en movimiento y de sus
características cinemáticas en todo momento. Esta es la base del concepto
originario del CBTC.

5.5 El origen del CBTC, sus modos de funcionamiento

En el año 1952 el ingeniero de telecomunicación Claude Shanon demostró que si el
tamaño de un mensaje era menor que la mitad del ancho de banda disponible
entonces éste era susceptible de transmitirse sin error alguno.

Sobre la base de una transmisión de datos sin errores la conclusión obvia a la que
llegaron los “teóricos” del sector ferroviario a principios de la década de los años 80
es que el mejor marcador de la situación de cada tren debía ser el propio tren.
Si en una red se conocieran en todo instante la ubicación exacta de cada tren y sus
coordenadas de comportamiento dinámico el aprovechamiento de la capacidad del
sistema dispuesto en esa red sería cuestión únicamente del intercambio de
información permanentemente actualizada entre los vehículos de la flota y de
potentes cálculos continuos para los cálculos de las autorizaciones de movimiento
de cada tren similares a las de los ATP convencionales sobre la base de la
información de los circuitos de vía ocupados y de las rutas procesadas por los
enclavamientos (“bloqueo o cantón móvil”).
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Figura 19: El concepto del bloqueo o cantón móvil (el blanco de seguridad es dinámico) [361]

Este tipo de sistema de cantón móvil con transmisión continua, implica que,
según se ilustra en la figura anterior, el blanco de seguridad ATP del tren A va
siguiendo de forma continua y segura al tren B. Esto permite reducir el
espaciamiento entre trenes, aumentando la capacidad de transporte y la calidad del
servicio. Además, la curva de protección ATP es variable según la topografía de la
línea (en la memoria embarcada de cada tren) y las características particulares, así
como situación instantánea, de los trenes. Esto mejora sustancialmente la
flexibilidad y rendimiento de las operaciones, y permite aprovechar al máximo, sin
intervenir en la infraestructura fija, las mejores características de futuros parques
móviles.

En un sistema así concebido la localización del tren se efectuaría con una
resolución de metros, y en zonas como estaciones o cocheras incluso de
centímetros. Esta es una diferencia clave con los sistemas de señalización y ATP
tradicionales basados en circuitos de vía donde la resolución radica en su propia
distancia. A menor resolución mejor predicción de la gestión de la línea.

En un nivel intermedio entre los ATP y los sistemas de cantón móvil están los
sistemas de cantón virtual con transmisión continua en el que los circuitos de
vía físicos se subdividen en segmentos lógicos más pequeños añadiendo
posiciones virtuales software programadas en la base de datos del sistema, el
aprovechamiento de capacidad es menor que en el caso del cantón móvil, equivale
a una actuación física reduciendo la longitud de los circuitos de vía que sí han de
existir necesariamente para poder implementar el sistema

Figura 20: El concepto del bloqueo o cantón virtual (el blanco de seguridad se comporta como en
los ATP convencionales) 126]

Los trenes transmiten continuamente su posición, y el sistema realiza un
seguimiento continuo de la ocupación o liberación de estos «circuitos virtuales».
Así se consiguen cantones más cortos sin necesidad de equipamiento adicional de
vía.
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Al levantarse más rápidamente las restricciones ATP por cada cantón, se reduce la
posibilidad de perturbación del sistema dinámico, y se mejora el intervalo entre
trenes.

Llevado al extremo teórico, en el cantón móvil con una flota completamente
equipada con el sistema embarcado, no serían precisos ni los conductores, ni las
señales, ni los circuitos de vía, simplemente los enclavamientos con el control de
los desvíos y las tablas de rutas e incompatibilidades

Para hacer posible llevar a la práctica esta idea teórica (ya sea con cantón virtual o
móvil) era preciso un elemento clave, la capacidad de que esas comunicaciones
de datos (localizaciones, estado de elementos de vía y características geométricas
de la secciones de vía para las autorizaciones de movimiento) fueran viables,
seguras y fiables dentro de los parámetros críticos requeribles por ser trasporte de
masas a altas velocidades (fiabilidad >99,99%, resistentes al “scrambling” y al
pirateo).

Aún pareciendo un concepto sencillo que sólo reside en transmitir datos entre
equipos hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucede en un entorno
de oficina o de conversaciones mediante el móvil entre personas donde el
“roaming” (transferencia entre células de cobertura radio) en nuestras
conversaciones o comunicaciones de datos se produce raramente y en el que
ligeros retrasos o incluso caídas completas en la comunicación son aceptables, en
los sistemas CBTC la comunicación se ha de producir en un entorno en el que el
“roaming” es un hecho permanente, en un entorno complejo de túneles y además
se ha de producir a altas velocidades, dónde un retraso en la comunicación es algo
inaceptable ya que ha de conducir a una situación “Fail safe” que implique frenado
de emergencia.

Tres tipos de avances fueron precisos por tanto para permitir el advenimiento de
estos sistemas:

– Los avances de la electrónica: Configuraciones duales multiprocesador,
altísimo nivel de integración de componentes, alta disponibilidad de equipos,
nulo mantenimiento preventivo,…

– Los avances de la informática e Ingeniería del software: Programación
redundante, códigos de redundancia, programación orientada a objetos,
arquitectura de redes…

– Los avances de las comunicaciones, muy ligados al fenómeno de la
telefonía móvil: Digitales, instantáneas, seguras,... Mensaje de seguridad
según el modelo abierto Open System Interconnection “OSI” vía radio.

El primer bastión de la tecnología puntera ATC para metros altamente
automatizados se remonta al sistema VAL (vehículos articulados ligeros, en vía
especial con rueda de goma) de Lille en 1983. Con este sistema, Siemens -en
aquél entonces Matra- demostró, hace ya más de 30 años, ser capaz de una
operación totalmente automatizada y sin conductor en un entorno “real” de un
metro subterráneo.
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Tan pronto la madurez de la tecnología de comunicaciones lo hizo posible, pocos
años después, en el año 1986 en Vancouver, en 1988 en Detroit y París y en 1992
en Lyon (Francia) en la Línea D “Maggaly”, se implantaron los siguientes sistemas
operativos del mundo sin conductor bajo este concepto de “bloqueo móvil”.

El sistema básico de transmisión ha ido evolucionando desde las técnicas de
transmisión inductiva a las soluciones radio que proveen un mayor ancho de banda
permitiendo transportar bidireccionalmente no sólo información vital de seguridad
sino también información no vital entre los trenes y los equipos de supervisión
(como los sistemas de supervisión y de mantenimiento a bordo, sistemas de vídeo
embarcado, sistemas de información de pasajeros, megafonía, interfonía, etc,..).

Proyectos como la reseñalización de la línea Canarsie del Metro de Nueva York, la
Línea 1 de Paris, la Línea 2 de Budapest, las líneas de Paris “Ouragan” 3-5-9-10-
12, la Línea 1 de Helsinki, las líneas 1, 6 y 7 de Metro de Madrid y otras líneas
nuevas, que están recién inauguradas o en proceso avanzado de implantación
como son la Línea 9 del Metro de Barcelona , Budapest M4, Sao Paulo línea 4,
Argel línea 1, tanto en UTO como STO siguen soluciones de transmisión radio en la
banda de 2,4 y en la de 5,7 o 5,9 GHz, actualmente mediante antenas.

El diagrama siguiente muestra la genealogía de las soluciones de Control
Automático de Tren (ATC) de Siemens para grandes metros, con base tecnológica
en Montrouge, Francia hasta llegar al concepto Trainguard MT que es la base
tecnológica que se está instalando en Nueva York, París, Barcelona o Helsinki y
que, como se describe más adelante, está marcando la tendencia de
interoperabilidad de este tipo de sistemas.

Figura 21: Evolución del concepto ATP en la empresa Siemens [360]

Los modos de operación que permiten los sistemas CBTC aparte del manual que
sigue la obediencia de la señalización tradicional son:

– Señalización en cabina (Signal in Cab-ATP) – Equipos ATP embarcados que
traducen el aspecto de las señales de la vía en indicaciones de marcha en el
panel de conducción.

MÉTÉOR

Digital ATC
Trainguard® MT

CBTC MTO

MAGGALY

Fully Digital ATC
Moving Block
CBTC MTO

ATP + ATO

VAL PADS
Wayside Digital

Safety ATC MTO

SACEM

RATP RER

Digital ATP
Distance to Go

SACEM

ATP + ATO /
DIGISAFE

VAL
Analog
Safety

ATC MTO

1999-20011991-1994 Paris

1988 Paris

1992 Lyon

1993 Chicago

1983 Lille, Toulouse

PA 135
1972

VAL PADS

PA 135
ATP+ATO/ DIGISAFE ( carborne PA)

ATC/ MTO

DIGISAFE

Caracas

Roissy 2002

Paris
Mexico
San Juan
HonkHong

CBTC
New York 1999

Paris Ouragan 2004

Barcelona 2002

ATC/ CBTC
Trainguard ® MT

SACEM

Analog Hard-
wired advanced

Speed code

1998 Paris



30

– Operación semi-automática STO (Semi-Automatic Train Operation) –
Equipos ATP embarcados + conducción semiautomática ATO. Requieren una
intervención mínima del conductor limitada a la apertura y cierre de puertas.

– Operación sin conductor DTO (Driverless Train Operation) -  Funcionalidad
ATO totalmente automatizada pero mantiene la presencia de personal para
atención al pasajero y gestión de averías/incidencias.

– UTO (Unattended/Unmanned Train Operation) – Totalmente automatizado
con ausencia absoluta de personal abordo y en estaciones.

En la siguiente figura se ilustra cuáles son las diferencias principales entre estos
modos de operación:

Figura 22: Niveles de automatización [elaboración propia]

En otra perspectiva se puede decir que cada modo es un peldaño más hacia la
completa automatización tal y como se refleja a continuación.

Figura 23: los incrementos funcionales en la automatización [266]

Los grados de automatización STO, DTO, UTO hasta la fecha son exclusivos de
redes de metro, tranvía o APMs, llevando muchos años de ventaja a las redes de
largo recorrido.

Internacionalmente se ha definido en las Normas IEC 62290 y la UNE 62267:2009
el concepto GoA “Grade of Automation” o nivel de automatización para facultar un
lenguaje común y evitar la referencia y combinaciones de las siglas y definiciones
“ATP, ATO, driverless, Unmanned o Unattended” y así se han establecido cinco
grados de automatización según sigue:
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GoA 0: Operación “Marcha a la vista sin señalización”. El maquinista es pleno
responsable y no hay sistema alguno que supervise sus actividades, se puede ver
ayudado por un sistema que le informe del estado de las rutas y posiciones de las
agujas mediante señales visuales (semáforos o señales luminosas).

GoA 1: Operación “Marcha a la vista con señalización”. El maquinista sigue siendo
pleno responsable de sus acciones, acelera y frena, pero se ve ayudado por un
sistema de protección (ATP) para evitar el rebase de señales en rojo y proteger en
todo momento el posible rebase de la velocidad máxima en cada punto del trazado.

GoA 2: Operación “Semiautomática”. El conductor cierra las puertas iniciando la
marcha en las estaciones conforme al tiempo de parada y horario establecidos, y
para el tren en caso de percibir situación de peligro. Desde que pulsa el comando
de cierre de puertas la operación es automática, el vehículo acelera y frena
automáticamente en la siguiente estación en que deba detenerse (ATO) y la
velocidad está en todo momento controlada por el sistema de protección (ATP).

GoA 3: Operación “Sin conductor pero con agente a bordo o Driverless”. No hay
conductor como tal a bordo y toda la operación es automática (ATP/ATO) si bien se
cuenta con la presencia de un asistente a bordo del tren para hacer frente a
situaciones degradadas y guiar a los pasajeros en emergencias.

GoA 4: Operación “Completamente automática” No hay personal a bordo y toda la
operación se efectúa por los sistemas, incluyendo la detección y gestión de
circunstancias peligrosas

Los grados de automatización posibles permiten por tanto desde un modo de
operación manual sin protección, GoA 0 (como modo más degradado), hasta el
modo de operación completamente automático, GoA 4 (Unattended Train
Operation, UTO); pasando por otros posibles modos de conducción,como la semi-
automática GoA 2 (Semi-automated Train Operation, STO) o sin conductor GoA 3
(Driverless Train Operation, DTO).

A mayor nivel de automatización, mayores niveles de seguridad, funcionalidad y
rendimiento se hacen necesarios, no sólo en el sistema de señalización sino en
todo el conjunto de sistemas, incluido el material rodante.

Figura 24: Los iconos habitualmente utilizados para representar los niveles de automatización
[Fuente: UNE 62267]
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6 EL CBTC

6.1 LAS VENTAJAS DEL CBTC

Sea cuál sea la solución tecnológica de base, un sistema CBTC reduce el
equipamiento preciso en vía, ya sea mediante lazos inductivos, o de cables
radiantes o de guía-ondas, o de conjuntos de antenas radio con sus
correspondientes controladores de área y balizas pasivas de transmisión de datos
fijos. Un menor equipo de vía minimiza los procedimientos de mantenimiento
preventivo y correctivo y por ello los costes del ciclo de vida de los productos.

De forma general decir que los sistemas CBTC permiten a los operadores:

Ø incrementar la capacidad (número de pasajeros transportados) logrando
reducir el intervalo al mínimo óptimo,

Figura 25: Comparación con un caso simulado de intervalo logrado con cada sistema (3
signal aspect  = cantón fijo; Cab control = ATP; FSD =  bloqueo móvil con distancia de
seguridad entre trenes fija y no función de la velocidad; VSD = bloqueo móvil con distancia
de seguridad entre trenes función de la velocidad de los mismos). El VSD da un intervalo
óptimo de 90 segundos [154]

Ø mejorar la recuperación de la explotación tras imprevistos,
Ø incrementar la seguridad en la explotación
Ø ahorrar energía,
Ø dosificar y optimizar las inversiones de capital (menos obra civil)
Ø ahorrar en costes de explotación (sin conductor, 24 horas de explotación,

gestión automática de incidencias, etc..)
Ø Permitir al explotador enfocarse en la mejora de otros aspectos del servicio

(confort)
Ø Facilitar la adaptación a cambios de capacidad sin cambios en el propio

sistema
Ø Adoptar un arquitectura modular fácilmente desplegable con un tratamiento

estructurado de fácil mantenibilidad

De manera más particularizada hay que citar entre sus ventajas:
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La flexibilidad en la  operación

Ø Los nuevos sistemas de Metro se construyen para predicciones de tráfico de
pasajeros de 10-15 años.

Ø Las composiciones iniciales de tren son, por lo general, de menor tamaño
que las últimas

Ø La capacidad se incrementa gracias a lograr mayores frecuencias de trenes
más pequeños más que aumentando el tamaño del tren y disminuyendo la
frecuencia

Ø El sistema CBTC permite aumentar la capacidad sin actualización de
software, mientras que modificar la tecnología de señalización convencional
basada en circuitos de vía es siempre muy costosa.

Figura 26: Con menores tamaños de tren es posible reducir el intervalo (headway) y proporcionar
menos tiempos de espera en estaciones y una mayor satisfacción de los usuarios [400]

El tratamiento de los tiempos de parada en estaciones

Ø El control de las paradas es la clave para incrementar la capacidad ya que el
número de trenes por hora se reduce cuando el tiempo de parada aumenta.
Los sistemas CBTC son capaces de:

o Optimizar la parada balanceando el tiempo de carga y descarga.
o Gestionar las zonas valle del servicio
o Mantener un horario eficiente
o Minimizar el error humano y evitar los retrasos por acciones del

conductor
Ø Los sistemas CBTC controlan las salidas de la estación automáticamente sin

depender del chequeo humano del conductor. En general en un sistema con
conductor en los tiempos de parada se produce un diferencial de 2 a 5
segundos respecto al sistema completamente automático originado por los
tiempos de reacción humanos y ese retraso obliga a aumentar las
velocidades entre estaciones para mantener el horario prefijado lo que obliga
a mayores consumos y a la larga perturba el comportamiento dinámico de
toda la flota.

La optimización de la inversión en la construcción de las estaciones
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Ø Para incrementar la capacidad hay que aumentar el tamaño de tren o
aumentar la frecuencia de los servicios.

Ø Trenes de mayor longitud no sólo suponen mayores estaciones, también
mayores cocheras y talleres y modificaciones de los sistemas de detección
tradicionales (cantonamiento de circuitos de vía)

Ø El sistema CBTC permite mantener un tamaño de plataformas reducido
aumentando la frecuencia con más trenes a la hora.

La optimización del consumo energético

Ø Es un hecho que hay sistemas regenerativos embarcados que recuperan la
energía invertida en el frenado y la devuelven al sistema de alimentación, sin
embargo es preciso que otro consumidor (otro tren o un acumulador
estático) se encuentren en la zona para permitir ese reaprovechamiento.

Ø Los sistemas CBTC coordinan a los trenes que frenan en las estaciones con
los que aceleran saliendo de otras de forma que ese reaprovechamiento es
viable y eficiente.

El incremento de la seguridad en el mantenimiento

Ø Los sistemas CBTC aportan mayor seguridad para el personal en vía gracias
a la disponibilidad de una comunicación continua y una precisión muy exacta
en el conocimiento de la situación de cada tren.

El soporte a las decisiones de los operadores

Ø Los sistemas predicen situaciones conflictivas mucho antes de que se
produzcan y capacitan para evitarlas

Ø Una recuperación optima después de cualquier fallo es posible y se
implementa rápidamente con relativa facilidad

Ø La plena automatización permite al personal operativo concentrarse en otros
aspectos de emergencia

En el caso UTO:

Ø Homogeneidad de funcionamiento, por ejemplo la conducción del tren iguala
siempre la del mejor conductor de la red, incrementando el confort del
pasajero y su satisfacción.

Ø Homogeneidad de servicio: Mayor precisión en las paradas en estación ya
que son siempre en el mismo punto del andén con un control de puertas
automatizado.
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Ø Flexibilidad total, pudiendo ajustar el intervalo para ajustarse a patrones
preestablecidos o necesidades puntuales, en cualquier circunstancia como
ferias, espectáculos deportivos, en respuesta a picos inesperados,
extensiones del horario de servicio imprevistos… y todo sin necesidad de
preparar turnos especiales de personal de conducción (no hay que esperar a
que esté disponible el  maquinista). Como ejemplo, en París en diciembre de
1998 se interrumpió el tráfico en la Línea A de regionales y en la Línea 1 del
Metro de forma que miles de pasajeros se redirigieron hacia la Línea 14.
Gracias a su operación sin conductor la Autoridad RATP pudo movilizar los
medios precisos en la Línea 14 de manera rápida, insertando trenes, dando
respuesta a esa demanda imprevista disminuyendo el intervalo entre trenes
programado para esa hora de 4 minutos a sólo 2 minutos (Trabajar con la
mayor frecuencia no tiene por qué siempre ser lo mejor).

Ø Mejor atención al cliente ya que el perfil del nuevo personal a bordo puede
ser diferente al de los actuales conductores, aumentando la visibilidad del
personal en los trenes y en las estaciones para ayudar a los pasajeros
mejorando la comunicación entre ellos.

Ø Reduce el consumo de energía mediante el seguimiento exacto de las
curvas de aceleración y frenado, aprovechando las derivas

Ø Mejor disponibilidad gracias a la redundancia de los modernos sistemas
electrónicos de última generación.

Ø Se reducen tanto los costes de implantación como los de operación.
Ø Mayor flexibilidad: La apertura del servicio cada mañana puede ser

automatizada o ajustada on-line sin influencia de los turnos de conductores.
Al igual que la recogida nocturna.

Ø Más posibilidad de ajustar los trenes a la demanda
Ø No estar sujeto a negociaciones salariales/sindicales con los maquinistas
Ø Seguridad sin intervención humana incluso en las cocheras
Ø Operación bi-direccional con vueltas automáticas
Ø Acomplamiento automático de unidades
Ø Control de trenes remoto
Ø Gestión automática de fallos

Figura 27: Un fallo en vía puede motivar que una vía quede inhábil para el servicio, gracias a la
bidireccionalidad del sistema CBTC se puede alterar la ruta de forma automatizada hasta que se

resuelva el problema [413]

Otras ventajas para los distintos “stakeholders”

Ø Para la empresa explotadora en:
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o Marketing: Imagen de adaptación a las necesidades del cliente
(oferta/demanda)

o Costes financieros: Mayor eficiencia de los costes de explotación
o Operación: Mayor flexibilidad en el servicio (sin restricciones)
o Mantenimiento: Mejores prestaciones con mayor seguridad, fiabilidad

y disponibilidad (si bien obliga a un elevado nivel de exigencia)
o Recursos humanos: nuevos puestos de trabajo con más formación

Ø Para el ciudadano:
o Mayor frecuencia de paso de trenes y mejor respuesta del metro a los

eventos de la ciudad
o Más seguridad/menos incidencias
o Mayor fiabilidad e información del servicio

Ø Para la Administración titular del servicio:
o Ofrecer un servicio innovador y de calidad
o Optimizar la inversión pública respondiendo a las expectativas

depositadas en los costes incurridos a largo plazo
o Mayor eficiencia energética en la gestión de la línea

Como contrapuntos a las ventajas están las exigencias de los distintos modos para
ser factibles, en el caso del sistema UTO se exigen un conjunto de requisitos
imprescindibles a cumplir por el resto de sistemas e instalaciones:

Ø La infraestructura ha de estar adaptada, tanto el túnel como las estaciones,
para las situaciones de emergencia (incendios, desalojo de viajeros ante
averías, etc…), requiere sistemas CCTV y canales de comunicaciones entre
pasajeros y el puesto de control

Ø En las estaciones se ha de disponer de Puertas de Andén automatizadas y
coordinadas con el sistema CTBC, en su defecto barreras de anti-intrusión
en vía (infrarrojos)

Ø Las cocheras se han de diseñar para funcionamiento automático
Ø El material móvil ha de estar preparado para permitir inversiones

automáticas de marcha, evacuación de viajeros y telecontrol
Ø Los vehículos auxiliares y de contratas deben equiparse con el sistema

embarcado asociado o, en su defecto, asumir mediante los procedimientos
oportunos su circulación marcha a la vista o sin protección

Ø El conjunto de sistemas vía-tren han de aportar una elevada disponibilidad
Ø Necesariamente se ha de disponer televigilancia a bordo y en andén

monitorizada en el Centro de Control
Ø El mantenimiento tanto preventivo como correctivo requiere una mayor

especialización y mayores exigencias formativas.
Ø Factor inseguridad: percepción de temor en los viajeros ante la ausencia de

conductores a bordo de los trenes.
Ø Factor deshumanizador: los viajeros son confinados en un universo donde

están solos en caso de incidente.
Ø Factor social: supresión de empleos.

En el caso del DTO se exige menos automatización dado que existe la figura del
agente a bordo del tren.
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6.2 LA ARQUITECTURA DEL CBTC

El sistema CBTC, sea cuál sea el fabricante, incluye de forma general los
siguientes subsistemas:

· ATS (Automatic Train Supervision), compuesto de los equipos siguientes:
· Equipos ATS centralizados en el PCC (Puesto de Control Central):

Servidores y estaciones de trabajo para los puestos de operador.,
· Equipos ATS localizados en cada estación: Servidores y estaciones de

trabajo para los puestos operadores locales / auxiliares.
· ATC (Automatic Train Control), compuesto de los equipos siguientes:

- ATC de Tierra o Controlador de Zona (ZC, “Zone Controller”): Localizados en
estación. Un "Controlador de zona " administra la seguridad del movimiento
de trenes sobre un tramo de la línea. Su misión es detectar la presencia de
los trenes en su territorio, y luego calcular, para cada uno de ellos, una
autorización de marcha sobre un ámbito situado delante del tren. El ZC
participa también en la transferencia de los viajeros al andén: desempeña el
papel de interfaz con el ATC embarcado y la comunicación con los sistemas
de puertas de andén, en el caso frecuente de uso de éstas, especialmente
en líneas sin conductor. El sistema puede estar integrado como parte del
enclavamiento (“built in”).

· ATC Embarcado (CarBone Controller ): Localizados a bordo de los trenes,
· Balizas de localización: Localizadas en vía. La información transmitida por

la baliza permite al tren inicializar su posición en la línea, y para ajustes
de relocalización frente a los errores acumulados de posición derivados
de la odometría y sistemas de posicionamiento

· Enclavamiento, compuesto de los equipos siguientes:
· Equipo de lógica de enclavamiento (Interlocking o IXL),
· Equipo en vía (señales, motores de aguja, circuitos de vía o contadores).

· Sistema de Comunicación de Datos (DCS):
· Equipos de comunicación localizados en el Puesto de Control, en las

estaciones, túneles  y a bordo de los trenes

El CBTC se apoya en los enclavamientos para la gestión de la señalización
convencional, es decir, el enclavamiento se encarga de la formación de itinerarios
requeridos por el ATC / ATS, el movimiento y enclavamiento de las agujas, la
recepción de los circuitos de via si existen, el desenclavamiento de los itinerarios y
el control de señales ópticas –las cuales, si se usa la versión sin conductor, no son
necesarias-. El interface entre el ATC en Tierra o Controlador de Zona puede
realizarse mediante una comunicación mediante la red segura en el caso de
enclavamientos electrónicos  o mediante una conexión punto a punto de seguridad
si los enclavamientos son de relés.

El esquema de la página siguiente resume brevemente la arquitectura integrada de
todos los subsistemas precisos para un sistema de CBTC con solución de
comunicaciones vía radio que se desplegase sobre una red existente.
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Figura 28: Arquitectura de un CBCT con transmisión radio [fuente Siemens]
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La siguiente figura permite ver desde otra perspectiva la arquitectura en distintos
niveles, diferenciando si la función se da en el componente fijo o embarcado.

Figura 29: Arquitectura del CBTC con asignación de funciones en los componentes del sistema (a vía
y a bordo) [360]

6.3 Las alternativas de transmisión de los sistemas CBTC. Los
lazos inductivos frente a la transmisión radio.

Es importante reseñar los motivos de la evolución de los CBTC hacia la radio de
propagación libre (antenas), ante la robustez, ventajas de instalación y
mantenimiento y estar libre de zonas oscuras como puede ocurrir con los cables
radiantes o los bucles inductivos

Preguntas habituales de un Metro al plantearse una inversión en CBTC eran:

1. Banda de frecuencia: ¿2.4 GHz o 5 GHz?
2. Medio físico de transmisión: ¿cable radiante o propagación libre (por

antenas)?
3. Tipo de radio: ¿“estándar” o “propietaria”?
4. Usos de la radio: ¿sólo CBTC, o incorporar otros usos (CCTV etc.)?

Todos los sistemas iniciales de CBTC se basaron en sistemas de comunicación que
usaban cables y antenas embarcadas. Los cables eran lazos de inducción (en la
vía), o cables radiantes (en las bóvedas) o cables en guía-ondas (en paralelo a la
vía). Algunos eran tecnologías propietarias mientras que otras se basaban en
estándares abiertos.
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Sin dejar de ser utilizados la realidad es que los sistemas de lazo inductivo tienen
limitaciones en el ancho de banda de transmisión y los de cable radiante en
dificultades de su instalación o mantenimiento, por lo que pronto se vieron
desplazados por sistemas sin hilos (wireless), sobre todo en aquellos operadores
que requerían interoperabilidad.

Figura 30: Tendencia tecnológica hacia la radio [195]

La diiversidad, redundancia y  robustez de la radio adecuadamente tratada la hace
inmune al “enmascaramiento” (zonas sin cobertura e interferencias).

En efecto la radio ofrece bajo los protocolos estándar (como el IP) la mejor
oportunidad para lograr los objetivos de interoperabilidad obligando a los diferentes
tecnólogos de señalización a adoptar una arquitectura en sus sistemas que pueda
operar con seguridad y eficacia bajo unas premisas de disponibilidad y fiabilidad.

Además el ancho de banda que ofrece la radio permite que sea utilizado no sólo
para el CBTC sino para otras comunicaciones no vitales como los sistemas de vídeo
embarcado o información al viajero, por ejemplo. Algunos operadores plantean
incluso el alquiler de ese ancho de banda en forma de anuncios multimedia en el
interior de andenes y trenes para obtener beneficios por esa vía.

Figura 31: Las posibilidades de las Telecomunicaciones [369]

El sistema de radio ofrece otras ventajas adicionales. Al ser un sistema de
propagación libre, el medio de transmisión (aire) no puede suponer un origen de
falla común, contrariamente al caso de sistemas que utilicen un elemento radiante
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continuo, como cable radiante o guía de ondas. Además, al no requerir tal elemento
radiante continuo en el túnel, el número de equipos en vía es sustancialmente
menor y puede instalarse, casi en su totalidad, cerca de los extremos de andén.  De
esta forma se minimiza claramente el tiempo de ocupación de vía para el
montaje y, posteriormente, el mantenimiento del sistema.

El mercado tiende a demandar velocidades de transmisión cada vez mayores y esto
requiere frecuencias portadoras / moduladoras más altas. Es un hecho que la
tendencia general de la industria en las redes WLAN evoluciona hacia 5 GHz: (La
“radio estándar” de hoy no lo será necesariamente mañana).

Figura 32: Análisis del grupo de estandarización del IEEE al respecto de la evolución de las
comunicaciones de radiofrecuencia aplicables al CBTC [359]

Debido a éste hecho es evidente que el cable radiante se descarta para el futuro
inmediato ya que incluso con el máximo grosor disponible en el mercado no es
practicable la transmisión más allá de 2.4 GHz.

Sea cual sea la tecnología de redes móviles, la velocidad de desplazamiento del
terminal móvil limita el ancho de banda útil y como muestra la figura para las
velocidades de circulación presentes en Metros las bandas de 2,4 y 5 GHz permiten
tasas de transmisión entre 8 y 50 Mbit/s las cuáles se revelan suficientes para
permitir la transmisión del CBTC y de otras señales como el vídeo centralizado
embarcado CCTV.

Figura 33: Evolución de las tecnologías y correlación entre el ancho de banda transmitido y la
velocidad del terminal móvil [359]
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La propagación libre con antenas direccionales, convenientemente estudiada, es
óptima para CBTC en túneles tanto para 2.4 GHz como 5,7 GHz

Los beneficios principales que se obtienen al adoptar la radio como sistema de
comunicación para el CBTC son diversos, entre ellos destacan:

Ø Redundancia total, difícil de conseguir con otros sistemas
Ø Menos equipamiento en vía por no requerir elementos radiante continuos (al

contrario que en los sistemas de cable radiante o guía-ondas)
Ø Capacidad de transmisión de datos elevada, incluso para otros sistemas
Ø Fácilmente actualizable
Ø Localización cercana a la vía pero fuera del gálibo dinámico con los equipos

principales lejos del área de movimiento de trenes, en general cerca de los
extremos de andén

Ø Menor necesidad de ocupación de vía para los montajes de los elementos y
el posterior mantenimiento del sistema.

Ø Relativamente fácil montaje
Ø Fácil localización de fallos

El carácter de seguridad de los sistemas CBTC requiere ciclos largos de desarrollo y
validación, y de vida útil esperada de la inversión, comparados con los del mercado
WLAN general (“proven design” versus “time-to-market”) por lo que se ha tendido
hacia soluciones propietarias bajo estándares abiertos.

En los sistemas CBTC más avanzados el sistema de radio está redundado en
cuanto a frecuencias, de forma que en cualquier punto la radio del tren recibe la
misma información en dos frecuencias diferentes, lo que se complementa, en cuanto
a redundancia con dos equipos de radio por tren y con una transmisión síncrona que
hace que cada telegrama se transmita dos veces con un desfase entre ellos. El
solape entre coberturas, denominado “handover” se realiza mediante secuencias
ordenadas de ambas frecuencias.

El caso del CBTC de Siemens desplegado en la Línea 1 del metro de París o en la
Línea 9 del Metro Barcelona es un paradigma de la solución radio y se explica a
continuación con ayuda de la figura de la página siguiente.

La vía se subdivide en células de radio, cada una con un controlador (Wayside Cell
Controller, WCC). Las dos radios –frontal y trasera– de un mismo tren están, en
cualquier instante determinado, “suscritas” a una célula de transmisión (símil
telefonía celular).

Dentro de una célula, cada WCC sincroniza varias radios de vía (Wayside Radio
Equipments, WREs), que alternan dos frecuencias de transmisión, f11 y f12. Todas
las transmisiones se realizan simultáneamente en las dos frecuencias, cada una
con plena cobertura en la célula gracias al solapamiento entre WREs alternas. Esta
redundancia de frecuencias garantiza una mayor disponibilidad de la transmisión,
así como una mayor protección contra interferencias.
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Figura 34: Visión del sistema radio de la empresa Siemens [348]

Al llegar el tren a la frontera entre dos células de radio (1 y 2), existe una zona
cubierta simultáneamente por una frecuencia f11 de la primera célula y una
frecuencia f22 de la segunda. Los datos de control en f22 indican al tren que está
llegando a una nueva célula (nº2), y la radio de su cabina frontal ya se suscribe a
ésta, mientras la radio de la cabina trasera sigue suscrita a la célula nº1 con quien
no deja de mantener comunicación en ningún momento. Un poco más adelante,
cuando ya se atenúan las frecuencias de la célula nº1, la radio de la cabina trasera
se suscribe a su vez en la célula nº2. Este procedimiento se denomina soft
handover y elimina los tiempos de transferencia (normalmente, entre uno y dos
segundos) de otros sistemas de radio de datos. El área de soft handover se suele
diseñar, además, en un área de parada obligatoria, como un andén. De este modo,
la transmisión de radio de Siemens no tiene -literalmente- ninguna discontinuidad ni
tiempo de transferencia entre células. Esta continuidad de la transmisión es
fundamental para el buen rendimiento de un sistema CBTC.

La robustez de este diseño y la cobertura que provee el sistema de Siemens se
basa en:

• Redundancia en FRECUENCIA: en cualquier punto, cada radio del tren lee la
misma transimisión en dos frecuencias distintas (f11, f12).

• Redundancia en ESPACIO: hay dos radios por tren, separadas entre sí por la
longitud de tren (típicamente 90 a 120 m) à permite varios caminos de
propagación de la señal sin interferencias en modo común

• Robustez en CONTENIDO: codificación DSSS en todos los mensajes, un
sistema diseñado en su origen para situaciones de combate, y que opera
incluso con relaciones señal/ruido altamente desfavorables que permite
incluso niveles de ruido muy superiores al de la señal.

• Redundancia en TIEMPO: transmisión síncrona (TDM), por tanto
determinista.  Cada telegrama se transmite dos veces con un desfase de 125
ms.  Si aún así, hubiera mensajes mal recibidos, son solicitados por el tren y
se retransmiten.

• Redundancia de HARDWARE de los módulos de procesamiento CBTC de
radio (WRE, CRE)

Las soluciones de los fabricantes Alstom, Thales, Bombardier, Ansaldo, General
Electric, Hitachi, Hyunday-Rotem o Nippon Signal siguen análoga filosofía tal como
ilustran los esquemas siguientes:
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Figura 35: Visión del sistema Urbalis CBTC de la empresa Alstom.
Caso Metro Panamá Línea 1 [Fuente Alstom]

Figura 36: Sistema Citiflow 450 de la empresa Bombardier
Caso Metro de Madrid Líneas 1 y 6 [Fuente Bombardier]
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Figura 37: Sistema SELTRAC de la empresa Thales
Caso Metro Dubay [Fuente Thales]

Figura 38: Sistema CBTC de la empresa Ansaldo
Caso Metro de Ho Ho Chi Minh Línea 1 [Fuente Ansaldo]
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Figura 39: Sistema Tempo CBTC de la empresa General Electric
[Fuente: folleto sistema Tempo de la empresa GE]

Figura 40: Sistema CBTC de la empresa Hitachi
Caso del monorail de la tercera Línea del Metro de Chongqing [282]
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Figura 41: Sistema CBTC de la empresa Hyunday-Rotem
Aplicación sugerida para trenes urbanos de levitación magnética [292]

Figura 42: Sistema CBTC de la empresa Nippon Signal
Caso del Metro de Beijing L15 [297]
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7 EL SUBSISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN

El proyecto Modurban (ver anejo 5) ha identificado inequívocamente que las puertas
de andén son un subsistema que ha de considerarse “esclavo” del concepto global,
dependiendo de la información del sistema radio del CBTC para su funcionamiento.

En un sistema sin conductor UTO se debe prever la instalación de puertas de andén
a todas las estaciones de la Línea para reducir riesgos en la operación del sistema
en modo de conducción automático sin personal embarcado (modo normal de
conducción), pueden adicionalmente permitir la climatización de las estaciones. El
Telemando de Puertas de Andén ha de permitir la gestión y el control de estas
instalaciones de estación.

Dado que el correcto funcionamiento de las puertas de andén incide directamente
en el rendimiento del sistema global y de la explotación, las puertas de andén de las
estaciones (así como las de los propios trenes) se han de diseñar con unos
elevados criterios de fiabilidad, disponibilidad, mantenimiento y seguridad (RAMS) y
buscando su integración en el sistema tal y como define Modurban.

Figura 43: Visión de las Puertas de Andén del People Mover que circula entre la Terminal 4 y el
Edificio Satélite del Aeropuerto de Barajas [125]

Existen tres clases de puertas de andén, las de cubrición completa del espacio entre
andenes (Platform Screen Doors “PSD”) como en el APM (Automatic People Mover)
de la T4 de Barajas, las que no cubren a modo de techo la superficie entre andenes
(Platform Edge Doors “PED”) como en el Metro de Londres y las puertas de andén
de altura suficiente para evitar las caídas y la separación de los medios
vías/andenes (Platform Safety Gates “PSG”).
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Figura 44: PSG en la Línea 13 de París [125]

Las puertas de andén presentan ventajas en seguridad, calidad del servicio, confort
y en economía en la explotación.

En cuanto a la seguridad es evidente que evitan las caídas a las vía (por accidentes
o suicidios), bloquean el acceso no autorizado a los túneles (saboteadores,
vagabundos, carteristas…), eliminan el efecto de succión a la entrada del tren y
protegen contra la entrada de humo y gas de un incendio que se produjera en el
túnel.

Elevan la calidad del servicio ya que, eliminando los accidentes por invasión
indeseada de vía, se evitan los retrasos del servicio por estas causas, y se puede
elevar la frecuencia, se consigue una mayor limpieza en las vías y las puertas
permiten integrar iluminación, información al viajero y publicidad.

Figura 45: Posibilidades de las Puertas de Andén [125]

Incrementan la sensación de confort en los pasajeros ya que eliminan las molestias
del efecto pistón creado por el tren, mejoran la calidad del aire en el andén con
sistemas asociados permitiendo llevar a cabo con cubriciones completas como la de
la figura incluso hasta con climatización de andenes (aire acondicionado o bombas
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de calor sin pérdidas de eficacia por el túnel). Quizás lo más importante es que
incrementan la superficie útil del andén. Desde el punto de vista del conductor (si lo
hay) su nivel de tensión a la entrada de las estaciones se reduce casi a cero. Para
los arquitectos brinda la existencia de un elemento más de diseño de la Estación

Figura 46: Andenes con cubrición completa (Plattform Screen Doors) [125]

En cuanto a la economía es obvio que los costes por accidentes se reducen y
también los costes de limpieza de la vía y en consumo energético en la
climatización.
El coste de accidentes no es algo desdeñable, siendo el ratio anual de suicidios en
grandes redes de metro de 1 persona por cada 20 km de red, más acusada esta
estadística en redes muy densamente pobladas (Asia, Brasil).
Los operadores que han sido protagonistas de arrollamientos –que han ido
conduciendo el tren cuando una persona se lanza a la vía férrea delante de él— han
de recibir tratamiento psicológico después del incidente y precisan disponer de
varios días de permiso para pasar de nuevo por formación de conducción antes de
reincorporarse.
La figura de la página siguiente ilustra las necesidades de intercambios funcionales
entre los diferentes sistemas que presentan un interface con una Unidad de Control
de Puertas de Andén (UCPA)
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Figura 47: Interfaces funcionales del sistema UCPA [Elaboración propia]

A nivel operativo la secuencia es según sigue:
1. Un tren llega a la Estación y se detiene, emitiendo por el modo ATO la orden de
apertura de puertas del tren a la par que la de permitir a los viajeros la apertura de
puertas de andén.
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2. El sistema de Puertas de Andén mediante la Unidad de Control (UCPA) envía en
todo momento el estado de las puertas al ATC del sistema CBTC el cuál, mientras
está recibiendo la indicación de que las puertas están abiertas (o en movimiento),
mantiene la orden ATO de “tren parado”. Por su parte el tren con puertas abiertas no
puede ponerse en movimiento pues el lazo de seguridad de control de las puertas
está abierto.
3.- Transcurrido el tiempo establecido por el sistema para la parada en la estación el
enclavamiento recibe la solicitud de establecimiento de ruta de salida por el ATC, a
la par que el sistema de Puertas de andén recibe la orden de cerrar las mismas por
parte del ATO.
4.- La UCPA procede a cerrar las puertas de andén cuando se cumple la condición
de vía libre transmitida por el enclavamiento al sistema, como opción deseable se
debe emitir un aviso sonoro de que se ponen en movimiento.
 5.- Una vez la UCPA confirma que las puertas de andén se están cerrando, se
cierran prácticamente al unísono las puertas del tren por orden ATO, y finalmente,
previa comprobación por parte del lazo de seguridad del sistema de puertas del tren
de que estas están cerradas, así como que las Puertas de andén han alcanzado su
posición final, se procede a la orden ATO de “arranque” hasta la siguiente estación

Los interfaces funcionales por tanto deben reunir los siguientes requisitos:

Exigencias para la seguridad de transbordo de viajeros:
· Por seguridad al entrar en el andén, el sistema UCPA ha de transmitir al ATC

una autorización para entrar en el andén que garantice que las puertas de
acceso están cerradas y bloqueadas.

· Por seguridad al abrirse las puertas, el ATC ha de transmitir a la UCPA una
autorización para abrir las puertas de acceso y al MR (material rodante) una
autorización para abrir las puertas del tren. Dichas autorizaciones garantizan que
el tren esté correctamente alineado e inmóvil en el andén mediante la prohibición
de realizar tracción alguna y la aplicación del freno de bloqueo.

· Por seguridad al arrancar, el MR ha de transmitir al ATC una señal del estado de
cierre y bloqueo de las puertas del tren. El sistema UCPA ha de transmitir al ATC
una autorización para partir del andén que garantiza que las puertas de acceso
están cerradas y bloqueadas.

· En el momento de cerrarse las puertas han de detectar posibles objetos
atrapados (pasajeros, por ejemplo) y habilitar la debida respuesta segura como
muestra la imagen siguiente

· En el caso de modo degradado en ausencia de autorización de entrada o de
salida del andén por parte del sistema UCPA se debe prever la intervención de
un operador en el panel de control del sistema UCPA. Ha de existir la posibilidad
de pasar al estado permisivo a través del panel de control de la señal de
autorización, siempre y cuando se apliquen los procedimientos de seguridad.

· En caso de modo degradado en ausencia de autorización de apertura de las
puertas de acceso por parte del ATC se tiene que prever la Intervención de un
operador en el panel de control del sistema UCPA. Se debe permitir la inhibición
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de la señal de autorización a través de dicho panel siempre y cuando se apliquen
los procedimientos de seguridad.

· En caso de modo degradado en ausencia de autorización de apertura de las
puertas del tren por parte del ATC se ha de prever la intervención de un agente
de conducción que inhiba la señal ATC siempre y cuando se apliquen los
procedimientos de seguridad.

Figura 48: Concepto de detección de objetos mediante análisis de las etapas de potencia del motor
de cierre/apertura de puertas del tecnólogo de Puertas de Andén NRT [Fuente: website de NRT]
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Exigencias para la apertura y el cierre de las puertas de los trenes y de las
puertas del andén
· La orden de apertura de las puertas se lleva a cabo por iniciativa del viajero (sea

desde el andén, sea desde el tren). La orden del viajero se envía a los dos
sistemas MR y UCPA, que han de garantizar la sincronización de la apertura de
las puertas.

· Los dos sistemas (MR y UCPA) también han de intercambiar el estado de
bloqueo de las puertas a través del sistema de comunicación bidireccional tren-
tierra del propio tren.

· El cierre de las puertas puede ser iniciativa del ATC, (modo de explotación sin
conductor) o del agente de conducción, (para los modos de explotación con
conductor en que las estaciones se doten con puertas). El ATC ha de transmitir
al MR una señal de "fin de estacionamiento" que indica que el tiempo de
estacionamiento ha concluido. El sistema MR debe proceder a cerrar las puertas
del tren y a ordenar el cierre de las puertas del andén (al finalizar el
estacionamiento ATC o cuando lo decida el agente de conducción). Los sistemas
MR y UCPA han de garantizar la sincronización del movimiento de cierre de las
puertas.

Exigencias para los teleindicadores en los vehículos y en las estaciones
· Los teleindicadores tienen que indicar el estado de bloqueo de las puertas (del

andén o del tren). El sistema UCPA se informa del estado de bloqueo de las
puertas del siguiente tren a través de una información procedente del ATS. El
ATS se basa en el estado de las puertas del tren informado a través del interface
MRàATS. Utiliza su función de seguimiento de los trenes para establecer la
correspondencia entre el tren y el siguiente andén al que dará servicio.

· El sistema MR se informa del estado de bloqueo de las puertas del siguiente
andén a través de una información procedente del ATS. Este sistema se basa en
el estado de las puertas de andén informado a través del interfaz UCPA àATS.
El ATS utiliza su función de seguimiento de trenes para establecer la
correspondencia entre el tren y el siguiente andén al que dará servicio.

Exigencias para la supervisión en el PCC de las puertas de andén
· La supervisión del sistema UCPA se ha de garantizar a través del interface

UCPA / Sistema "Estación".

La figura siguiente muestra la arquitectura de los diferentes sistemas que han de
presentar un interfaz con la UCPA:
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Figura 49 : Arquitectura de los sistemas que presentan un interfaz con la UCPA [Fuente Siemens]

Los interfaces físicos con la UCPA en esa figura son los interfaces de red:

· SDH
· Ethernet norma IEEE 802.3 100 Base T (red WCN)
· Wireless LAN (equipo de comunicaciones tren tierra del tren)

Dichos interfaces han de ser redundantes. El interface con la red WCN redundante
se debe de llevar a cabo según el siguiente esquema:

switch 1 switch 2

UCPA

red WCN 1

red WCN 2

ethernet 1 ethernet 2

sistema
CBTC

sistema
UCPA

Figura 50: Interface técnico UCPA / Caso del Sistema "Meteor" [Fuente Siemens]

Los puertos Ethernet 1 y 2 deben pertenecer a 2 subredes independientes.
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A nivel de su diseño e instalación las Puertas de andén precisan una integración con
los datos del tren (número de puertas, espacio de puertas), con el propio andén
(obra civil precisa para su instalación, puesta a tierra y conexionados de control y
alimentación), con el diseño arquitectónico de las estaciones (dado que pueden
incluso llegar a ser el símbolo visible de los proyectos de automatización) y con el
propio sistema CBTC según lo visto. Para mantenimiento y operación se deben
prever módulos del sistema de cierre que sean susceptibles de abrirse en forma de
puerta de emergencia.

Figura 51: Visión de la integración precisa de las puertas de andén [450]

El sistema de Puertas de andén ha de permitir estar telemandado de forma que se
pueda realizar a distancia el control, la supervisión y la gestión de estos equipos
electromecánicos.
A nivel general ha de haber dos tipos de funciones de telemando, las básicas y las
más avanzadas. Las funciones consideradas básicas serán:

Ø Control y supervisión de las puertas de andén de las estaciones de la Línea
(de cada UCPA).
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Ø Supervisión de alarmas y gestión de todos los sistemas que controla cada
UCPA.

Ø Implementación de un procedimiento seguro por la toma y cesión de mando
entre el lugar central y los paneles de accionamiento manual presentes a
cada una de las estaciones.

Ø Mantenimiento de una base de datos general propia con toda la información
necesaria por el Telemando de Puertas de Andén, garantizando la integridad
y consistencia de los datos en relación a la información almacenada en cada
uno de los elementos.

Las funciones avanzadas serán:

Ø La interconexión, a través de un protocolo estándar, con un servidor de
integración que mantendrá en tiempo real información de todos los sistemas
de Telemando de la Línea. A través de la base de datos de integración,
aparte de la actualización de estados, acontecimientos, etc. se va a poder
establecer comunicación con otras aplicaciones de cualquier sistema del
PCC. Adicionalmente también se debe  poder disponer de una aplicación
adicional capaz de gestionar las alarmas de manera inteligente, integrando
las procedentes de diferentes sistemas, además de las del Telemando de
Puertas de Andén, correlacionando acontecimientos que puedan ser
interdependientes, comparando con situaciones previamente almacenadas,
etc.

Ø El administrador del sistema que permitirá determinar el perfil del operador
permitiéndole el acceso a un determinado conjunto de operaciones.

Ø La automatización a través de macros de determinadas secuencias de
acciones a configurar por el administrador o Coordinador del PCC.

Ø La sincronización (fecha y hora) de todos los nodos o equipos electrónicos
del sistema de acuerdo con la señal recibida en el PCC de un reloj patrón.

En condiciones normales la aplicación operativa de Telemando de Puertas de
Andén gestionará la apertura y el cierre de las puertas, de forma totalmente
automática, teniendo en cuenta los datos procedentes de:

Ø Puesto de Mando Central (PCC).
Ø Sistema de Protección Automática de Trenes (ATP)- Sistema Automático de

Control de Tren (ATS)
Ø Unidad de control de puertas del tren.
Ø Paneles de Accionamiento Manual.
Ø Cada una de las puertas de andén y de acceso en la via.
Ø Indicadores visuales o acústicos (Teleindicadores) a los viajeros sobre la

apertura, el cierre, el lado de apertura de las puertas, etc.
Ø Comunicación entre tren y puertas de andén.

El sistema ha de permitir los siguientes modos degradados:
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Fallo en las órdenes del tren

Si las señales procedentes del sistema ATP ('Presencia de tren en estación' y 'Tren
correctamente parado y en posición') no están presentes, el sistema no va a poder
funcionar en modo automático. En este caso se podrán simular estas instrucciones
desde el panel de accionamiento manual o desde el PCC permitiendo al sistema
continuar con las operaciones previstas de manera automática.

Fallo en el bucle de seguridad

Si el bucle de seguridad que proporciona la garantía de 'puertas de andén cerradas'
en el vehículo no funciona correctamente, ésta señal no se transmitirá al sistema
ATP impidiendo la salida del tren de una estación. En este caso, una persona
autorizada va a poder, tras detectar la avería o después de haber asegurado la
puerta averiada, autorizar la salida del tren simulando la presencia de ésta señal
remotamente desde el panel de accionamiento manual o desde el PCC.

Esta simulación se realizará siguiendo un protocolo que garantice que la simulación
del bucle de seguridad se realice sin poner en peligro la seguridad de los viajeros en
las estaciones.

Fallo en la alimentación

En caso de falla en los sistemas de alimentación de la estación, las puertas de
andén dispondrán de equipos cargadores o baterías para permitir, como mínimo, la
realización de diversos ciclos de apertura y cierre del sistema de puertas de andén.
Esta avería se detectará y se señalizará tanto a nivel local como al PCC.

Inhabilitación de una puerta de andén

En caso de fallo en el funcionamiento de una de las puertas de andén, esta avería
se señalizará a nivel local de manera automática permitiendo a los viajeros dirigirse
a otras puertas del panel. Esta avería se señalizará, además, a nivel central
permitiendo al Telemando de Tráfico (ATS) informar (con la antelación suficiente) a
los trenes que tienen que pasar por esta estación de la incidencia para que puedan
inhabilitar la apertura de la correspondiente puerta del tren, señalizando a los
viajeros embarcados la avería.

Inhabilitación de una puerta del tren

En caso de falla en una puerta del tren, esta avería se transmitirá de manera
automática, a través del Telemando de Tráfico (ATS), a las unidades de control de
puertas de andén de estación para inhabilitar temporalmente la puerta de andén
correspondiente cuando vaya a producirse la llegada del tren señalizándola a los
viajeros y personas en andén. Esta inhabilitación temporal se restaurará una vez
que haya salido el tren de la estación.
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Figura 52: Visión del sistema y sus componentes [125]

Las puertas de andén no sólo son susceptibles de ser utilizadas en entornos
subterráneos, pudiendo concebirse para exteriores tal y como refleja el diseño
siguiente:

Figura 53: Parada en el viaducto de la Línea 9 de Metro Barcelona (Fuente GISA, visión del arquitecto)
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8 EL PUESTO DE CONTROL, EL ATS, EL ATO Y EL ATP

En general, la función del Puesto Central de Control (PCC) es la supervisión y el
control de procesos y funciones primarias y secundarias, independientemente de la
aplicación concreta a la que se dediquen: Telecomunicaciones, Tráfico, Transporte,
Energía, etc.

En la mayoría de las situaciones, los operadores son los responsables del
reconocimiento de los problemas potenciales y de comenzar las acciones de
respuesta correspondientes.

El diseño de estas instalaciones es crucial y debe equilibrar varios factores
correctamente:

- Los requisitos funcionales
- Las herramientas de control visuales
- Los factores humanos
- Los requisitos de imagen corporativa

En cualquier sala de control, la clave es proporcionar un ambiente seguro, eficaz, y
cómodo para todos los usuarios finales. En el entorno de la Sala de Control se da
una interacción compleja entre individuos, tecnología e información. La forma en
que se planifique este entorno puede dar lugar al éxito o fracaso en la configuración
del Centro de Control.

En un sistema CBTC el Centro de Control cobra una importancia extrema, en sus
“bambalinas” se define la planificación y la asignación de tareas a la plantilla, se
supervisa el trabajo conforme a las reglas y procedimientos operacionales
predefinidos, y se tiene el dominio del corazón de todos los sistemas y su
información en un único entorno.

En el PCC se busca la integración de los distintos sistemas precisos para el control
de la operación y se encontrarán por lo general los equipos correspondientes al:

- Telemando de Tráfico (ATS)
- Telemando de Energía (Power SCADA-Supervisory Control And Data Adquisition).
- Control de las estaciones (Facilities SCADA)
- Telemando de Material Móvil.

El sistema de Control de Estaciones integra el telemando de todos los sistemas de
comunicaciones con los de sistemas electromecánicos de estaciones: cancelas,
escaleras mecánicas, ascensores, control de accesos, sistemas de anti-intrusión,
sistemas de Circuito Centralizado de Televisión CCTV, sistemas de protección
contra incendios, sistemas de billetaje, sistemas de cancelación y acceso (barreras
de peaje), salidas de emergencia, Cuadros de Baja Tensión CBT, alumbrado,
sistemas de bombeo y de ventilación.
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El PCC ha de ser un recinto especial, con sistemas redundados de energía y
climatización, extinción de incendios por agua nebulizada, control de acceso.
Videowall de cubos de retroproyección, monitores, pupitres de control, muebles de
archivo, impresoras, etc.

La configuración de espacios de trabajo y definición de consolas de operación, en
función del número de operadores que se prevean, es un elemento clave a la hora
de concebir el diseño de la sala así como la necesidad de configuración de salas
anexas como gabinetes de crisis, sala de Dirección, de visitas, sala de
mantenimiento, etc…

La configuración de la sala de control y su entorno (luminosidad, climatización,
aislamiento, etc..) juega un papel importante en el éxito o fracaso de la ejecución de
tareas por parte de los operadores o usuarios finales. A través del conocimiento de
factor humano y el desarrollo de un plan apropiado, la sala de control puede servir
para reducir la tensión en lugar de elevarla.

Figura 54: Sala de Control del Alto del Arenal (Metro de Madrid) [126]

Por lo general un sistema CBTC está operativo a nivel de PCC las 24 horas del día
y algunos de los técnicos han de ser polivalentes, de forma que puedan llevar a
cabo labores de operador, de técnico de recuperación ante incidencias del servicio o
de mantenedores de las instalaciones.

8.1 El sistema ATS (Automatic Train Supervision)

En el Centro de Control a su vez cobra extrema relevancia el Sistema de
Supervisión Automática de Tren (ATS). El también llamado Telemando de Tráfico
estará formado por todos los elementos hardware, software y de comunicaciones
que permitirán, principalmente, realizar a distancia el control, la supervisión y la
gestión de la situación de los trenes a lo largo de la Línea.
El ATS es el equipo centralizado que:

· Da a los operadores los medios de mando a distancia y de supervisión de los
equipos ATC (en estación y a bordo de los trenes) y de los equipos de
Enclavamiento.

· Realiza las funciones automáticas de gestión de los movimientos de los trenes
a escala de la línea, así como:
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· Gestión del PCD ("Programa de Circulación Diario),
· Puesta en servicio de la configuración de explotación, nominal o

deteriorada (VUT, servicios parciales, condena de vía o estación...)
· Seguimiento en tiempo real del estado y de la posición de los trenes.
· Asignación automática de misiones y líneas de servicio a los trenes.
· Mando automático de los itinerarios en función de la progresión de los

trenes y de su misión.
· Regulación del tráfico.

En la cumbre de la jerarquía funcional del sistema, el ATS desempeña el papel de
definición de todas las acciones que los otros equipos deben realizar.

La interfaz gráfica de usuario permite a los operadores la monitorización y control
con acceso a toda la información del sistema CBTC en todo momento.

Figura 55: Interfaz gráfica del puesto de control que se dispuso para las pruebas CBTC de la L2 de
Metro Barcelona [Elaboración propia, foto realizada in situ]

EL ATS permitirá la operación totalmente automática de la Línea sin requerir, en
condiciones normales, la intervención de ningún operador.

EL ATS estará diseñado de manera que una acción u omisión por parte del PCC o
una falla en los equipos de éste nivel no pueda comprometer las funciones del
sistema ATP y producir como resultado una condición insegura.

EL ATS no será esencial para continuar las operaciones automáticas de la Línea por
parte de los Sistemas ATP y ATO una vez que haya comenzado la operación, es
decir, si el ATS quedase por completo no operativo, el sistema debe poder continuar
operando la Línea en modo automático bajo el control del ATO, totalmente protegido
por el sistema ATP.
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Cada tren es asignado por el ATS con un único número de identificación que se
utiliza en todos los displays e interfaces del sistema CBTC. En función de la misión
asignada al tren éste debe ser automáticamente encaminado, manteniendo y
aportando constantemente sus datos de localización (parte trasera y delantera), ruta
y horario, estado y cualquier otro dato relevante a ser transmitido por el subsistema
de comunicaciones para cada uno de los restantes trenes que se encuentren en el
área controlada por el sistema.

Con los datos identificativos de todos los trenes, el sistema CBTC, gracias a la
información predefinida por los operadores (por el explotador), es capaz de asignar
reglas de enrutamiento y estrategias de prestación de servicio de forma automática
para cada uno de los trenes equipados a bordo. El enrutamiento automático
incluye la desviación o entrada en nuevas vías, los cambios de sentido automáticos
al final de las rutas así como la entrada desde cocheras y la retirada de trenes del
servicio.

El operador en todo momento puede tomar control a través de su puesto de
operación y, mediante órdenes ejecutadas con el ratón, enrutar nuevamente el tren
cambiando su misión dando respuesta a cualquier situación imprevista (fallos,
accidentes, atención a eventos, etc..). Estas funciones de cambio de misión incluyen
el cambio de sentido y desde que se ejecutan se adopta el mismo control
automático que había anteriormente al cambio de misión.

Figura 56: Visión de dos pantallas típicas de gestión de un ATS CBTC [349]

El sistema ATS puede monitorizar y regular automáticamente todos los vehículos
equipados con CBTC de manera que puede mantener los horarios e intervalos
predefinidos.

El sistema ATS puede incorporar o retirar trenes automáticamente para mantener
esos dos parámetros así como ajustar los tiempos de parada y las velocidades
de recorrido entre estaciones (variando las velocidades de crucero con
aceleración o ajustes de frenada).

En vergencias y divergencias el ATS controla las distintas trayectorias para
minimizar los retrasos en el sistema global de vehículos en movimiento manteniendo
el equilibrio dinámico del sistema.
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El explotador puede combinar las estrategias definidas para minimizar el gasto
energético ya que la máxima velocidad no es la “receta” para obtener el óptimo del
sistema dinámico y así se pueden predefinir las derivas y la definición de las zonas
de frenado en el ATS para maximizar la recuperación energética

El sistema puede forzar en las paradas, de forma que trenes que no tengan
prevista la parada en alguna estación la efectúen, para mantener el equilibrio
dinámico del conjunto; también puede por idéntica razón hacer que una unidad
sobrepase la estación sin detenerse en caso de que varios trenes consecutivos se
hayan “acercado entre sí” en demasía.

El sistema también puede retener al tren en la estación sin permitir la apertura del
tren hasta que el equlibrio se vuelva a producir. Esta función también la puede forzar
el operador llegado el caso de que se haya detectado la presencia de un carterista a
bordo para así permitir la llegada de los equipos de seguridad.

En otros términos, la función “anticongestión” limitará la variación en la separación
entre trenes para mantenerla dentro del intervalo preciso, la de “descongestión”
restablecerá el espaciado idóneo después de una perturbación en el sistema.

Como funciones de restricción específicas el ATS puede efectuar las siguientes:

Ø Parada de tren: Mediante esta función el tren pasa de forma inmediata a
frenada de emergencia (porque haya habido un accidente más adelante, por
ejemplo)..

Ø Cambios de restricciones de velocidad: La velocidad límite por la topografía
de la línea se puede rebajar instantáneamente en una sección rebajando
consecuentemente las velocidades de todos los trenes en el paso por esa
sección.

Ø Cierre de áreas: Cualquier área se puede “cerrar”, de forma que los trenes
han de pasar abajo las órdenes del sistema de señalización tradicional o en
“marcha a la vista”

Ø Zonas de obra o trabajos: Cualquier área puede ser definida desde el PCC
como zona de trabajos incluyendo en su definición desde reducciones de
velocidad a la total anulación del ATO. En estas zonas el CBTC puede enviar
la indicación de la posición de los trenes a las brigadas de trabajo.

A pesar de la existencia de todas esas funciones, las más visibles para los
pasajeros son las resultantes de la posibilidad de implementar la combinación de la
información del CBTC con los Sistemas de Información al Viajero (SIV). La
localización de cada tren es conocida en tiempo real así como sus datos
cinemáticos y misión seguida, no sólo para poder presentar esta información en los
paneles de andén (estado del siguiente tren: retrasado, en hora; tiempo hasta
llegada, el segundo tren en llegar es el de la línea “x”, etc..), sino también en el
propio interior del tren.
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Por ultimo es evidente que el CBTC ha de poseer funcionalidades de reporte de
fallos, ya sea de operación del sistema, de equipamiento en vía o en el tren (del
sistema o no) de forma que cada uno de ellos se presente en forma de alarma en
las consolas ATS en el PCC.

Fallos operativos: detectados por un input del propio sistema o del sistema de
señalización tradicional

A.  Fallo de equipo de vía o embarcado, o por acceso de personal no
autorizado a los emplazamientos de CBTC.

B.  Entrada no autorizada de un tren mudo (no equipado) en zona CBTC

C.  Violación de la autorización de movimiento por parte de un tren.

D.  Súbita separación de la estructura de un tren.

E.  Cualquier fallo de comunicaciones,

Fallos en el tren : El sistema CBTC puede recibir por interfaz entre sistemas
la información del tren y reportar sus fallos y alarmas “aguas arriba” al PCC
en caso de que no exista telemando del material rodante.

Fallos de otros sistemas: Igual que en el caso del tren el sistema CBTC
puede recibir por interfaz entre sistemas la información de que se trate y
reportar sus fallos y alarmas “aguas arriba” al PCC.

La realización de las funciones se organiza de la forma presentada en la siguiente
figura:

Sur Norte

ATS

ZC

De acuerdo, tren 1!, aqui
esta tu perimetro de
seguridad para ir al norte

Tren 1

Tren 2

ENCE
Te aseguro que está
protegido el
itinerario para el
movimiento
"Normal"

- Soy el tren 1
- Estoy en el punto xxx...
- Quiero ir al norte

Tren 1, tendras que pararte:
- Aquí (estación)
- Y aquí (estación)
- Y aqui (estación)

Te mando el itinerario para el
movimiento "normal"

 Figura 57: Vista figurativa de los equipos en la marcha normal de un tren [Fuente Siemens]
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La secuencia de pasos en la figura es la siguiente:

Una vez que el ATS  elige y destina un tren a una línea de servicio:

· Manda al equipo de enclavamiento (ENCE en la figura) los itinerarios que
corresponden al recorrido que el tren debe de seguir. De antemano, el ATS
habrá velado por solucionar los conflictos potenciales entre varios
movimientos de trenes de manera que no elija itinerarios que conduzcan a
bloqueos (movimientos incompatibles).

· En paralelo, el ATS transmite al tren que va arrancar para asegurar la
descripción de la misión del tren. Esta descripción define las estaciones que el
tren servirá, los puntos de retorno, así como, eventualmente, la plaza de
cochera en la cual el tren terminará su curso.

· Toda modificación de la misión del tren (por ejemplo puesta en servicio de un
modo degradada) da lugar a un envío de actualización, por el ATS al tren, de
los datos de descripción de la misión (andén que debe servir, puntos de
retorno...).

· El ATS sigue la posición del tren. A medida que el tren se desplaza en la
línea, el ATS calcula sus parámetros de regulación y le transmite:
· Al llegar a la estación: el tiempo de estacionamiento deseado,
· Al salir de la estación: la velocidad de crucero del tren (que determinará el

tiempo de viaje deseado durante la siguiente Interestación).
·

El enclavamiento (ENCE) manda y autoriza los itinerarios pedidos por el ATS,
comprobando la ausencia de itinerarios incompatibles desde el punto de vista de la
seguridad e informa con seguridad al ZC de los itinerarios finalmente autorizados.
El equipo embarcado (CC-Carborne Controller)  realiza la marcha del tren desde
su posición de parada (en una plaza de cochera, en estación, o cualquier otra
parada) hasta la próxima parada definida por la misión recibida por el ATS:

· El control por el CC requiere que se tenga un conocimiento de la vía que va a
recorrer (longitudes, perfil de gradientes y pendientes, planta del trazado,
posiciones de las limitaciones de velocidad). La vía se describe en bases de
datos, normalmente almacenadoas a bordo de los trenes y también en los
equipos de comunicaciones en tierra (WCC- Wayside Cell Controller). Así, en
caso de cambios en la disponibilidad de la vía, el WCC puede cargar a
distancia la actualización correspondiente de los datos de la vía por la que
deben discurrir a los trenes que circulan en su zona, sin que sea necesario
enviar un agente en el tren. Esto puede realizarse sin perturbar la marcha del
tren ya que se anticipa la transmisión de la descripción de la vía.

· El control por el CC requiere por otro lado la seguridad de que el tren pueda
desplazarse en esa vía, es decir, sin riesgo de colisión con otro tren y sin
descarrilamiento. Para ello:
· El CC informa al ZC (Zone Controller) de la posición de su tren y el sentido

en el cuál desea desplazarlo (sentido que le permitirá ir a su próximo punto
de paro).

· Espera en forma de respuesta desde el ZC una autorización de marcha.
Esta autorización de marcha le define un perímetro de condiciones de
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seguridad en el cuál está garantizado poder circular sin ningún riesgo de
colisión o descarrilamiento.

· Es entonces cuando el CC puede controlar el tren. En caso necesario, las
funciones ATP embarcadas del CC activarán un frenado de emergencia.

· Por último, el control por el CC requiere algunos datos de la explotación, como
el tiempo de parada en estación o la velocidad "de crucero": Estos datos se
proporcionan por mandos a distancia automáticos que el ATS envía al CC
directamente durante la progresión del tren. Las consignas de explotación se
actualizan en función de las perturbaciones constatadas en la línea por el ATS
buscando reequilibrar dinámicamente el conjunto.

El equipo controlador de Zona ZC  recibe las solicitudes de todos los trenes de su
zona de actuación. A partir de estas solicitudes y a partir de los Estados de
itinerarios transmitidos por el enclavamiento, el ZC determina el perímetro de
seguridad de cada uno, después de haber solucionado los conflictos potenciales
entre las solicitudes. En los mensajes destinados a cada tren, describe
precisamente el límite en la vía hasta la cual el tren pueda circular. En su gestión de
conflictos, el ZC se basa en los siguientes principios:

· El seguimiento de la posición de los trenes (que son capaces de proporcionar su
localización en todo momento), de tal modo que se garantice el intervalo óptimo
de explotación (principio de cantón móvil).

· En caso de redes con flota mixta (equipada y no equipada) un seguimiento a
base de cantones fijos por Circuitos de Via de todos los trenes que no son
capaces de proporcionar su localización, o trenes de obras no equipados en
modo "fuera de explotación", o partes de trenes después de una separación
súbita (pérdida de integridad). Este seguimiento permite mantener el nivel de
seguridad de la anticolisión, incluso después de uno de los fallos citados.

· Un sistema de cantonamiento fijo sobre las zonas de maniobra, autorizando sólo
un tren a la vez a circular sobre una aguja, de acuerdo con las reglas funcionales
del enclavamiento.

· El establecimiento del enclavamiento de un sentido de marcha en cada tramo de
vía (estas zonas son "virtuales" ya que no se asocian a ningún dispositivo
material). La división en zonas virtuales de marcha es fija y definida para
garantizar el máximo de flexibilidad de explotación. El ZC modifica el sentido
sobre cada una de estas zonas automáticamente en función de las solicitudes de
los distintos trenes (los cuales comunican las misiones que han de seguir),
después de la resolución por el ZC de los conflictos (un único sentido autorizado
a la vez sobre una zona de sentido)

8.1.1  Clasificación de las funciones del ATS

El ATS, en suma, ha de proporcionar un conjunto de funcionalidades que se pueden
clasificar como sigue:

- Funcionalidades de administración.
- Funcionalidades de operación.
- Funcionalidades de análisis
- Funcionalidades de simulación.
- Funcionalidades de interfaz con otros sistemas.
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a) Las funcionalidades de administración son aquéllas que permitirán establecer,
configurar y modificar los parámetros básicos de la línea, la explotación y los lugares
de operación de circulación.

Son aquellas funciones que permitirán establecer, configurar y modificar los
parámetros o características genéricas de la Línea, la explotación y los lugares de
operación de circulación.

Los parámetros o características genéricas son aquéllos que una vez establecidos
no se tendrán que modificar por la explotación de la Línea y que, por tanto, no
tendrán que ser accesibles al operador.

Así definidos, forman parte de estos parámetros y características los siguientes:

Ø Las características de la Línea: Geografía de la Línea (distancias, curvas,
gradientes, peraltes, pendientes, etc.), velocidades máximas en cada tramo,
interfaces con otros sistemas.

Ø Los parámetros de la explotación: Programas de explotación Diarios, líneas
de Servicio, maniobras en las estaciones término, actuaciones en situaciones
degradadas (servicios parciales , etc.).

Ø Los parámetros de explotación por defecto (tiempo de recorrido entre
estaciones, tiempo de parada, prioridad a las bifurcaciones, etc.)

Ø Los parámetros del material móvil: Características dinámicas, dimensionales,
etc.

Ø Los parámetros de los puestos de operación: Gestión de accesos (alta de
usuarios, creación de perfiles de usuario, asignación de perfiles de usuario,
etc.), manejo del iInterfaz hombre máquina (creación de nuevas pantallas,
informes, etc.), aplicaciones informáticas (mantenimiento, actualización, etc.),
la asignación a cada operador del control de un determinado sector de Línea.

Un administrador del sistema autorizado tendrá que poder configurar cualquiera de
los parámetros mencionados. Por ello habrán de existir herramientas destinadas a
realizar esta tarea de manera sencilla.

En el caso de los parámetros de explotación, debe existir una biblioteca de
programas de explotación, actuaciones en situaciones degradadas, maniobras a los
finales, etc. que será generada por el administrador. El operador va a poder
seleccionar elementos de esta biblioteca pero no los va a poder modificar ni va a
poder crear de nuevos, esa prerrogativa residirá únicamente en el administrador.

b) Las funcionalidades de operación son todas aquellas necesarias para la
explotación normal de la Línea y se pueden clasificar en monitorización de la Línea,
gestión automática de la Línea, control manual de la explotación y ayuda al
operador.

EL ATS tendrá que monitorizar y presentar a los operadores en tiempo real y de
manera continúa la localización de todos los trenes operando en el sistema así
como el estado de todos los elementos del sistema implicados en la circulación.
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Esta información se personará a los operadores ATS del PCC mediante pantallas
funcionalmente diferenciadas que incorporarán representaciones visuales dinámicas
y mostrarán gráficamente todos los elementos del sistema diseñados por las
condiciones de funcionamiento automático, es decir:

Ø La localización e identificación de todos los trenes y todos los elementos del
sistema o del tramo de control asociado.

Ø El sentido de viaje de todos los trenes activos.
Ø La indicación de líneas de servicio e itinerarios establecidos
Ø La indicación de zonas restringidas o con limitaciones de velocidad
Ø El número de identificación para interaccionar con el tren.
Ø El estado del tren con respecto a su posición programada.
Ø El modo de operación de cada tren
Ø El estado de los diferentes elementos de campo.
Ø El estado activo o inactivo de cada estación así como cualquiera falla

importante de los diferentes equipos de estación.
Ø Otras informaciones necesarias para determinar el estado de la línea..

El sistema ATS llevará a cabo de manera totalmente automática todas las funciones
necesarias para cumplir el Programa de Circulación Diario (PCD) que se le haya
asignado. En particular, el ATS generará todas las órdenes necesarias por los
equipos de nivel inferior en orden a llevar a cabo las funciones siguientes:

Ø Inicialización y finalización del servicio
Ø Entrada y salida de trenes a la línea
Ø Regulación del tráfico
Ø Control y gestión de las cocheras
Ø Gestión del tiempo de permanencia en las estaciones
Ø Gestión de las bifurcaciones
Ø Gestión de las puertas de andén

Los lugares de operador ATS del PCC dispondrán de las funciones de control
manual que permitan modificar las condiciones de explotación, gestionar situaciones
degradadas, solicitar información en el sistema, etc.

Entre estas funciones se pueden destacar las siguientes:

- Establecimiento de un Programa de Circulación Diario.
- Inicio del servicio. Desde el PCC se va a poder iniciar el servicio de la Línea

de acuerdo con un PCD precargado.
- Final del servicio. Esta función iniciará los anuncios de Megafonía y

Teleindicadores automáticos a nivel de todo el sistema y llevará a los trenes a
continuar hasta la próxima estación final para permitir a los viajeros
desembarcar y comenzar, posteriormente, las operaciones de retirada de
trenes.
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- Salida de trenes. Desde el PCC se podrán introducir trenes al servicio de
manera individual iniciando los procedimientos de envío automático. La
incorporación de los trenes en la flota operativa será controlada y
programada por el sistema ATO para ocupar una posición vacante y no crear
la necesidad de funciones tipo “anticongestión”. En función de las
necesidades del PCD se dispondrá el número de trenes necesarios en las
zonas habilitadas a lo largo de la Línea (cocheras, estaciones término finales,
etc.) listos para ser enviados automáticamente.

- Retirada de trenes. Desde el PCC se va a poder enviar un tren a las áreas de
almacenaje activas previstas.

- Asignación de trenes a una Línea de Servicio (LS) específica.
- Enrutado de trenes. Se va a poder crear una ruta definida a voluntad del

operador para un tren
- Movimiento de una aguja.
- Definir prioridades a las bifurcaciones
- Establecimiento de un modo degradado. Desde el PCC se va a poder

establecer un modo de funcionamiento inferior, habiendo de realizar el
sistema automáticamente todas las acciones necesarias para su instalación.

- Inmovilizar trenes. Desde el PCC se va a poder retener cualquier tren en
cualquier estación, todos los trenes en las estaciones, etc.

- Velocidad Cero. Permitirá imponer la limitación de velocidad cero a cualquier
segmento de vía.

- Freno de Servicio General. Se podrán activar irrevocablemente los frenos de
servicio de todos los trenes de la Línea mediante la pulsación de un solo
botón. Habrá que ejecutar una acción positiva y deliberada para liberar el
botón y eliminar la condición de freno de servicio general.

- Establecimiento de limitaciones de velocidad.
- Cierre de andenes o secciones de vía.
- Cambios del modo de explotación en un tramo de vía
- Autorización a un tren para cambio de modo de conducción
- Control de puertas de tren y andenes.
- Peticiones de información en el sistema. El operador va a poder pedir al

sistema información de todos los parámetros necesarios por la explotación
(rendimiento del sistema, estado de los equipos, etc.).

- Otras. El sistema proporcionará cualquier otra función de control necesaria
para un funcionamiento, mantenimiento y gestión de fallas adecuados.

Adicionalmente el sistema ATS tendrá que disponer de herramientas de ayuda al
operador en caso de incidencias a dos niveles:

- Gestión de incidencias
- Ayuda al operador en la resolución de la incidencia

En caso de producirse alguna avería o incidencia en el equipamiento embarcado o
fijo del sistema ATC, al sistema de puertas, y en general a cualquier equipo que
tenga relación directa con la circulación de los trenes, el sistema enviará una alarma
al Operador en la que se indicará la naturaleza de la avería.
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Las alarmas se clasificarán en niveles según sea su afectación en la explotación. El
número de niveles se puede cifrar los tres siguientes:

a) Averías o incidencias que no provoquen afectación a la circulación (en
general serán averías de sistemas redundados por lo que sólo implicarán
una pérdida de redundancia)

b) Averías o incidencias que provoquen una afectación leve a la explotación
y que permitan la continuación de la explotación automática.

c) Averías o incidencias que provoquen una afectación gran a la explotación
que impliquen pasar a un modo de explotación degradado (servicio
parcial, modos ATO o ATP, etc.) cierre de andenes o estaciones, etc.

El operador tendrá que reconocer la avería en el sistema a través de la interfaz de
usuario y podrá solicitar más información sobre la misma.

El sistema tendrá que proporcionar una herramienta que ayude al Operador a
resolver la afectación de la avería o incidencia sobre la explotación de la línea. La
acción del Operador no tendrá por objeto la resolución técnica de la incidencia
sino eliminar en la medida de lo posible afectación a la explotación de la línea.

Básicamente, en el supuesto que se produzca una incidencia que afecte a la calidad
del servicio ofrecido, el ATS tendrá que:

- Proponer al operador una lista de alternativas para continuar la explotación
de la Línea de manera que se minimice el impacto de la incidencia a la Línea.

- Presentar al operador un análisis de la situación en que quedarían los
parámetros principales de explotación (intervalo, ofrecida de transporte,
número de trenes, etc.,) en cada una de las alternativas anteriores.

- Proponer al operador la alternativa óptima en función de los parámetros
anteriores.

- Una vez que el Operador seleccione una alternativa, el sistema ATS tendrá
que llevar a cabo automáticamente todas las acciones necesarias para la
implementación de la misma y podrá Proponer al operador una lista de
posibles acciones a llevar a cabo para solucionar la incidencia una vez
adoptada la alternativa

Las funcionalidades de análisis son las relativas a la elaboración de estadísticas e
informes, almacenaje y reproducción de acontecimientos, etc.

EL ATS tendrá la capacidad de generar, a petición del operador, estadísticas e
informes de gestión del sistema.
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Por ello tendrá que ser capaz de almacenar los datos necesarios para la elaboración
de las mismas por el periodo de tiempo que el Operador determine y disponer de las
herramientas precisas de generación de estadísticas e informes que permitan la
elaboración de los mismos de manera sencilla a voluntad del operador. Dispondrá
por tanto de un sistema de backup automático de los archivos históricos
almacenados en soporte DVD+R/W compatible con DVD-ROM o similar. Todos los
archivos históricos permitirán exportar datos a través de una interfaz estándar y será
posible realizar consultas (en un tiempo razonable) sobre datos históricos
archivados en backup.

Las estadísticas e informes versarán sobre:

- Incidencias en el sistema (clasificadas en niveles según la afectación).
- MTBF.
- MTTR.
- Disponibilidad ofrecida de capacidad de transporte teórica y real por tramo

horario y tramo de Línea (precisión a nivel de una estación).
- Tiempo de recorrido en interestación y de parada en estación.
- Kilómetros recorridos y horas de funcionamiento de cada tren.
- Horas de funcionamiento de todo el sistema de automatismo.
- Transacciones de datos entre PCC y niveles inferiores
- Etc.

La representación de los acontecimientos en función de los datos registrados y
almacenados por el sistema se deberá poder hacer de dos maneras:

- De forma gráfica, mediante pantallas idénticas a las de operación.
- En forma de listado de acontecimientos ordenada cronológicamente, siendo

posible poder filtrar estos acontecimientos por tipo de acontecimiento, equipo,
zona geográfica, etc.

d) Las funcionalidades de simulación son las que permitirán analizar nuevos
escenarios de explotación y emular la actuación y rendimiento del sistema en
nuevas circunstancias, permitiendo también la formación de los operadores para
supuestos como:

- Nuevos Programas de Circulación.
- Nuevas características de la Línea (prolongaciones, cierre de zonas de vías,

modificaciones en el esquema de vías, etc.).
- Nuevas características del material móvil (incrementos de aceleración, de

velocidad máxima, etc.).
- Fallo de un equipo de vía, equipo de nivel inferior, etc.
- Avería de un tren
- Avería en una puerta de andén
- Etc.
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El objetivo de esta herramienta (que tendrá que ser una herramienta de utilización
sencilla) es que sirva, tanto para el análisis de posibles nuevos escenarios de
explotación como por la formación de operadores.

e) Por último, las funcionalidades de interfaz con otros sistemas son las
encargadas de intercambiar datos entre el Sistema de Automatización y el resto de
sistemas de la Línea  como pueden ser los Teleindicadores SIV, el Telemando de
Puertas de Andén, el Telemando de Instalaciones fijas, el Telemando de
Ascensores o el Sistema de Vídeovigilancia.

Las interfaces se podrán tratar con un servidor de integración de los demás
sistemas o bien de forma discreta con cada sistema

El ATS podrá disponer de una aplicación adicional capaz de gestionar las alarmas
de manera inteligente, integrando las procedentes de los diferentes sistemas,
correlacionando aquellos acontecimientos que puedan ser interdependientes y
comparando con situaciones previamente almacenadas.

En suma podrá conocer el estado de todos los elementos que se utilicen en la
constitución de las diferentes redes de control distribuido (servidores, routers, nodos
de comunicaciones, PLCs-Programmable Logic Controllers, etc.).

8.1.2  Los Puestos de mando del ATS

La posición de todos los trenes tendrá que ser enviada por los equipos de tierra al
sistema ATS, donde se comparará de manera automática con la  tabla de horarios
para determinar si un tren está circulando de acuerdo con el horario establecido, si
va adelantado o detrás. La aplicación operativa admitirá, además, la regulación por
intervalo y la regulación mixta horario/intervalo.

Las pantallas de esta aplicación en el PCC incorporarán representaciones visuales
dinámicas y mostrarán gráficamente todos los elementos del sistema diseñados por
las condiciones de funcionamiento automático, es decir:

Ø La localización e identificación de todos los trenes y todos los elementos del
sistema o del tramo de control asociado.

Ø El sentido de viaje de todos los trenes activos.
Ø El número de identificación que el ATC, el PCC y el Puesto de Control Local

de la Circulación - PCLC utilizan para interaccionar con el tren.
Ø El estado del tren con respecto a su posición programada.
Ø El estado de todos los elementos de campo.
Ø El estado activo o inactivo de cada estación así como cualquiera falla

importante de los diferentes equipos de estación.

La aplicación de operación permitirá simular el estado de cualquier señal de campo,
es decir, forzar un estado manualmente. Esta funcionalidad permitirá filtrar de
manera temporal alarmas que vengan de campo y facilitará la depuración. El
sistema habrá de indicar claramente la condición de simulación de estos elementos.
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La interactuación sobre los elementos visualizados se hace a través de menús que
aparecerán al pulsar con el ratón sobre la representación de cada elemento. En este
menú aparecerán las acciones asociadas en cada uno de los elementos y estarán
activas en función de los permisos del operador conectado habilitados por el
administrador.

En la representación de los diferentes elementos del sistema se distinguirán los
diferentes estados y estados en los que se encuentren, como por ejemplo:

Ø Elemento no actualizado.
Ø Elemento sin información de campo.
Ø Elemento desactivado.
Ø Elemento con bloqueo.
Ø Elemento simulado.

El sistema permitirá:

Ø Poner una nota informativa sobre el elemento de forma que pueda ser
consultada por cualquier persona.

Ø Ver los parámetros de configuración del elemento.
Ø Modificar los parámetros de configuración y análisis del elemento.
Ø Deshabilitar y habilitar el elemento.
Ø Realizar las maniobras sobre los elementos que lo precisen.
Ø Ver una estadística de su evolución en el tiempo.

En una pantalla se dispondrá de un planificador de tareas (scheduler) con una
plantilla para permitir la ejecución de mandos y macros que faciliten la ejecución de
tareas de alto nivel, como por ejemplo: abrir una estación, finalizar el servicio, retirar
un tren, etc.

Existirá una parte del programa de gestión de las alarmas que se produzcan en el
sistema con las siguientes características:

Ø Las listas de alarmas dispondrán del número de páginas suficientes para
mostrar las posibles alarmas existentes.

Ø Se podrán manipular las alarmas por darlas por atendidas, o por eliminarlas
del registro.

Ø Se podrán filtrar las alarmas para visualizar sólo el grupo de alarmas que se
hayan escogido siguiendo los siguientes criterios:

o Situación física.
o Gravedad (con niveles de criticidad y código de colores)
o Tipo de elemento.
o Recientes o antiguas.

Ø Disponer de un histórico de alarmas que permita el acceso, de manera
directa, a las últimas 1000 alarmas generadas.

Ø ener una alarma sonora asociada a determinados tipo de alarma.

Los niveles de importancia o criticidad de una alarma se definirán de manera que,
cuanto más alto sea el nivel de una alarma, más condicionantes se tendrán que dar
por eliminarla de la memoria.
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El Telemando de Tráfico o ATS además deberá disponer de Puestos de Mando
Local de Circulación en determinadas estaciones, para poder continuar gestionando
la Línea en caso de caída del sistema de gestión centralizado en el PCC.

La aplicación de ATS implantada en esos puestos dispondrá de parte de las
funcionalidades del ATS central, asociadas al tramo de Línea que corresponda.

8.2 El sistema ATO (Automatic Train Operation)

El ATO será el encargado de operar el sistema de manera totalmente automática sin
personal embarcado, es decir, será el responsable de:

1. Solicitar automáticamente itinerarios por los trenes en función de la Línea de
Servicio (LS) asignada en cada uno de ellos, incluido el establecimiento de
vueltas automáticas allí donde estén programadas.

2. Controlar los tiempos de parada en estación, incluidas las órdenes de
apertura y cierre de las puertas de andén y de tren, y el orden de salida en
función de la LS asignada.

3. Realizar la conducción automática del tren, dentro de los límites impuestos
por las funciones ATP, para proporcionar un movimiento de tren que cumpla
con las consignas de regulación enviadas por el ATS.

4. Proporcionar una interfaz con el sistema embarcado de información a los
viajeros.

5. Proporcionar una interfaz con el sistema de información a los viajeros en
estaciones.

6. Proporcionar una interfaz hombre-máquina independiente del ATS que
permita la explotación automática de la línea en caso de fallo de éste

7. Proporcionar una herramienta de diagnosis y registro de acontecimientos del
ATP y del sistema de señalización subyacente.

La conducción en modo automático se va a poder realizar en diferentes tipos de
marcha, teniendo en cuenta que existirá un compromiso entre el consumo
energético de los vehículos y su capacidad de ajuste al horario. Las consignas de
velocidad ATO nunca superarán las correspondientes consignas ATP en cada punto
de la Línea.

El módulo de regulación de tráfico del ATS, situado el PCC, indicará a cada tren
parámetros para determinar la marcha adecuada en los tramos entre estaciones así
como la duración de los tiempos de estacionamiento en los andenes de las
estaciones utilizando sus criterios de regulación.

En caso de inhabilitación total o parcial del ATS central, se podrán modificar los
parámetros de regulación por defecto asignados a cada tren desde el Puesto de
Control Local de la Circulación (PCLC) que controle el sector en que se encuentre.
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El sistema operando en ATO sin ATS tendrá que ser capaz de mantener la
explotación de forma totalmente automática sobre la base de los datos recibidos
antes de la falla del ATS, sin personal embarcado estableciendo, además, de forma
automática, todos los itinerarios y las paradas para todas las Líneas de Servicio
activas.

En condiciones normales, pues, este nivel funcional será capaz de mantener la
explotación sin ningún tipo de intervención externa, es decir, sin tener que enviar
personal a conducir los trenes, sin tener que disponer Agentes en las estaciones y
sin necesidad de que un operador del PCC haya de intervenir.

El sistema se complementará con balizas distribuidas a lo largo de la Línea que
proporcionarán al tren información sobre su posición permitiendo de esta manera el
refresco de su posición exacta dentro de la Línea y la parada de precisión en los
andenes, Talleres y Cocheras

El sistema realizará las siguientes funciones ATO:

a) Conducción automática del tren

El arranque, la parada y la conducción del tren habrán de estar controladas por el
ATO de manera que:

Ø Cumpla los parámetros de servicio especificados en cada instante por el
equipo ATC (CBTC) de vía.

Ø Regule la velocidad de forma que se garantice el confort de marcha para los
viajeros y que no se penalice el funcionamiento o vida útil de los equipos del
tren

Cuando un tren conducido en modo ATO reciba el orden de salida de una estación,
el sistema ATC embarcado iniciará la marcha aplicando la aceleración máxima
disponible hasta alcanzar la velocidad objetivo fijada por el equipo ATC de vía.

Cuando el tren alcance esta velocidad el equipo ATC embarcado ajustará la
demanda de tracción, deriva o frenada para mantener estable la mencionada
velocidad.

Eso implica que el valor de la demanda de tracción, deriva o frenada debe ser una
variable calculada por el sistema ATO embarcado en base a parámetros como por
ejemplo: diferencia entre la velocidad real del tren y la velocidad objetivo, evolución
de la aceleración o desaceleración del tren, disponibilidad de los equipos de tracción
y frenazo del tren, carga del pasaje transportado (máxima del tren = pasaje
transportado + tara), perfil de la vía (pendiente o rampa), etc.

En base a los mencionados parámetros el equipo ATC embarcado calculará
continuamente el valor de la demanda de tracción, deriva o frenada necesaria para
mantener la velocidad objetivo.
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La conducción del tren se va a hacer siempre bajo los parámetros de regulación de
intervalo que le facilite el ATS, ajustando la conducción para conseguir los tiempos
de recorrido entre estaciones que demande el ATS.

b) Paradas programadas en estaciones

EL ATO habrá de parar el tren en las estaciones en un punto fijo con una tolerancia
de ± 30 centímetros.

En el caso de que la parada se realice fuera del margen establecido, el equipo ATP/
ATO embarcado tendrá que registrar las informaciones necesarias para establecer
la causa. En este caso, en función del criterio del explotador, el sistema tendrá que
ser capaz de:

Ø Permitir la salida de los viajeros por las puertas de emergencia manuales.
Ø Permitir un segundo intento de alineación moviendo el vehículo adelante o

detrás.
Ø Permitir un segundo intento de alineación de las N-1 puertas en el supuesto

que no se autorizase un movimiento de retroceso. Esta segunda alineación
llevaría implícita una instrucción ATP que impidiese la apertura de la primera
puerta del tren y de la última de andén.

En el momento en que el ATO detecte que el tren se ha parado dentro de los
márgenes previstos, emitirá una orden de frenado de retención y se enviará una
señal ATP de tren estacionado. Ésta señal permitirá iniciar el procedimiento de
apertura de puertas de andén y de tren simultáneamente, estas últimas bajo
demanda de los viajeros.

Donde el andén sea suficientemente largo el sistema ATO deberá poder manejar
varias opciones de parada. En concreto si caben dos trenes la situación deberá de
tratarse de forma automática.

En andenes donde cabe un solo tren el segundo tendrá la autorización de entrada
cuando el primero ha comenzado su salida de la estación

EL ATO realizará también las vueltas automáticas sin conductor en las estaciones
término (ya sean finales o intermedias), así como en aquellas zonas habilitadas para
permitir el establecimiento de servicios parciales provisionales.

c) Control de tiempos de puertas

Las puertas del tren habrán de estar controladas por el ATO durante la entrada y la
salida de viajeros. Las puertas de andén se controlarán de manera conjunta con las
del tren. Las puertas de andén y las del tren se abrirán y se cerrarán de manera
simultánea debajo petición de los viajeros. Estas operaciones estarán supervisadas
por el sistema ATP.

El tiempo de puertas será un parámetro modificable por el sistema ATS o desde el
PCC de manera manual.



78

El sistema permitirá que las puertas del tren se abran individualmente por petición
de los viajeros (desde el interior del tren o desde el andén)

Este detalle del proceso de apertura de puertas se explica en epígrafe aparte más
adelante

d) Solicitud de itinerarios

EL ATO efectuará al sistema de señalización convencional (enclavamientos) las
solicitudes de establecimiento de itinerarios necesarias para llevar a cabo las
circulaciones que le ha definido el nivel superior ATS en forma de líneas de servicio.
Para hacer eso, el ATO tendrá que conocer en todo momento la asignación de
líneas de cada tren.

EL ATO será capaz de gestionar las bifurcaciones de la línea en caso falla en el
nivel ATS para poder mantener las líneas de servicio que en aquel momento estén
establecidas.

e) Interfaz con los sistemas del tren

EL ATO embarcado dispondrá de una interfaz con el sistema informático o los
sistemas del tren para intercambiar información.

Así, el equipo ATO embarcado informará al tren, entre otras, de:

Ø Las consignas de tracción y freno a aplicar para la conducción del tren
Ø La posición del tren y línea de servicio asignada para el sistema de

información a los viajeros
Ø El estado operativo del propio ATO

El tren proporcionará al ATO toda la información necesaria para poder hacer la
conducción automática:

Ø Parámetros de tracción y frenado del tren
Ø Parámetros de carga

En el caso en que los trenes lleven conductor el sistema ATO emitirá una señal
indicando al conductor que ya puede proceder a cerrar las puertas. El conductor las
cerrará y una vez se encuentren aseguradas podrá mover el contacto a la posición
de marcha y presionar el botón de arranque.

f) Reacción ante la pérdida de energía de tracción

En el caso de que por cualquier razón un tren se quede sin energía de propulsión
durante un tiempo mayor de 5 según, los trenes podrán marchar si están en
pendiente bajo el control del ATO con la protección del sistema ATP e intentarán
siempre que sea posible llegar a la próxima estación.
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Si los trenes alcanzan la velocidad cero, se aplicarán los frenos de servicio o los de
aparcamiento. La operación normal del tren va a continuar automáticamente al
restablecerse la energía de propulsión, siempre que lo permitan los sistemas ATP y
ATO.

8.3 El sistema ATP (Automatic Train Protection)

Supuesto que están resueltas las dificultades de los mecanismos de transmisión
bidireccional de datos las funciones básicas de ATP de un sistema CBTC son:

Conocimiento y proceso de la localización de tren, de su velocidad y sentido

El sistema debe determinar la localización exacta de la cabina frontal y trasera de
cada uno de los trenes equipados con un margen de resolución menor de 3 m.  En
ningún caso puede permitirse otro medio de obtención de estos datos que no
provenga del propio sistema (p.e: input manual de datos).

En caso de líneas equipadas con señalización tradicional de respaldo se tendrá en
cuenta la información del lado CBTC y la del lado fijo (circuitos de vía). Si ambas
informaciones son coherentes la posición del tren quedará definida por el lado
CBTC, ya que éste aporta una mayor precisión.

En ese tipo de líneas para el caso de vehículos no equipados se tendrá en cuenta la
información del lado fijo correspondiente.

En caso de averías que afecten a la funcionalidad de uno de los dos
cantonamientos, se procederá:

Ø En caso de falla del lado CTBC la localización de trenes se va a hacer por el
lado de la señalización convencional

Ø En caso de falla del circuito de vía el operador del Mando Central podrá
decidir no tener en cuenta la información del lado fijo

El sistema deberá determinar en la zona equipada con equipos de vía del sistema
CBTC la velocidad y sentido recorrido por cada unidad equipada con una precisión
de 3 km/h

Establecimiento de la distancia segura entre composiciones

Cada tren equipado ha de tener una autoridad de movimiento (MA) basada en las
condiciones y cálculos efectuados en tiempo real de forma que la MA de cada
composición ha de tener como destino el punto de peligro que defina el tren que lo
precede o un punto fijo de vía que se encuentre en su decurso (una aguja, por
ejemplo). La autorización de movimiento se ha de calcular en función de la hipótesis
de la parada brusca del tren precedente así como en el modelado de las
características de frenado del propio tren (función de la velocidad, freno garantizado,
tiempos de respuesta de frenado) en combinación con las características de la zona
de vía en la que se encuentran (trazado en planta y gradientes).
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De forma general la velocidad permitida del tren será aquella que garantice que el
tren puede parar de forma segura antes de alcanzar el punto límite de su
autorización de movimiento (punto de peligro) que es un “blanco de seguridad
permanentemente móvil” que se calcula en función de las velocidades de los trenes
(variables dinámicas) y viene dado por sus capacidades de frenado y por las
características del tramo por el que discurre (variables fijas).

Figura 58: Proceso ATP del sistema CBTC [359]

En la anterior figura:

• Un tren B, equipado con CBTC, calcula continuamente su posición (�)
mediante odometría, ajustada en determinados puntos fijos leyendo balizas
sin cables.

• La posición es transmitida continuamente (�) por la radio tren/tierra de
propagación libre (o el cable radiante, o los lazos de inducción o los guía-
ondas), hasta el evaluador de zona o Zone Controller.

• Este equipo determina (�) el blanco móvil de seguridad detrás de dicho
tren B, mediante el principio de cantón móvil.

• El blanco de seguridad, y la autorización de marcha correspondiente, son
transmitidos por radio (�) al tren siguiente, A.

• La unidad embarcada del propio tren A evalúa y aplica en todo momento (�)
sus curvas de control de velocidad, incluyendo protección ATP de dicho
blanco, pero también consignas de ATO/ATS y (en caso de haberla)
operación sin conductor.

• El Zone Controller combina también los posibles blancos fijos para el tren A
que resultan, a través del proceso del enclavamiento, del estado de los
puntos de protección fijos temporales (�), como una aguja no enclavada o un
cruce con la ruta de otro tren, así como de la ocupación de circuitos de vía
por trenes “mudos” o no equipados (�), ya que éstos no transmiten su
posición exacta pero son detectados de forma segura por los circuitos de vía.

• Para ello, el Zone Controller maneja un nivel adicional de análisis por
cantones virtuales.
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Protección de exceso de velocidad

El concepto de velocidad máxima de no rebase de CBTC va más allá de la máxima
velocidad función de las características del trazado o por seguridad del propio
material móvil, requiere, en efecto, el cálculo antes explicado de la autoridad de
movimiento y es un valor dinámico.

A partir de la información recibida el equipo embarcado calculará una serie de
curvas de frenado. Estas curvas las utilizará para garantizar que el tren no
sobrepase la velocidad máxima permitida en cada punto de la Línea.

Si se supera la curva de velocidad segura se aplicarán inmediatamente los frenos
de emergencia finas para parar el tren.

Además el operador del PCC podrá imponer de manera segura restricciones a la
velocidad máxima de circulación temporalmente por las circunstancias de un
determinado tramo de vía (TSR Temporal Speed Restrictions).

Detección de velocidad 0

El CBTC ha de detectar cuando la velocidad del tren disminuye a menos de 5 km/h
durante dos segundos.

El propósito es validar esa disminución, de forma que en caso de que el sistema no
sea capaz de identificar que se corresponde a una orden de movimiento aplique el
freno de emergencia (generando los consiguientes efectos secundarios de
interrupción del servicio y planos en las ruedas).

Control de apertura de las puertas

El sistema CBTC debe prevenir contra la apertura indeseable de puertas

Si estando activa el orden de cierre de puertas o cuando la velocidad del tren sea
superior a 0 Km/h se detecta la apertura de cualquier puerta del tren, el equipo ATP
aplicará el freno de emergencia. La detección de puerta abierta la efectuará el lazo
de puertas del tren. Una vez aplicado el freno de emergencia el tren no va a poder
reincidir la marcha hasta que el lazo de puertas se normalice o hasta que desde el
PCC se envíe una orden de anulación del lazo de puertas.

El sistema ATP tendrá que proteger a también de la apertura no programada de las
puertas de andén. Si cualquier puerta de andén se desbloquea de forma imprevista,
los vehículos no podrán ni entrar ni salir del andén hasta que no se restaure la
situación local o remotamente.

Bloqueo del control de las puertas

Este bloqueo habrá de asegurar que se satisfacen las siguientes condiciones antes
de habilitar el desbloqueo automático de las puertas del tren y de las de andén:
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Ø El tren está alineado a la plataforma de estación dentro los límites de parada
de precisión (puertas de tren y andén alineadas)

Ø Se detecta velocidad cero.
Ø Se ha cortado tracción de los motores.
Ø Están aplicados correctamente los frenos de retención.

El ATP controlará también para cada estación, y teniendo en cuenta las condiciones
de la explotación en aquel momento, cuál es el lado del tren en el que se han de
abrir las puertas.

En el caso de Montreal el sistema CBTC tiene una función de preapertura que
habilita la apertura de puertas antes de que el tren haya cortado tracción
completamente pero bajo el cumplimiento de las otras premisas si bien es un ahorro
insignificante para sistemas puros UTO.

Bloqueo de salida de andén

Cualquier tren parado en una estación no se moverá hasta que todas las puertas
(de tren y de andén) estén correctamente cerradas. Sólo en este momento se va a
poder retirar el bloqueo de movimiento y se va a poder volver a poner en marcha la
tracción.

Algunos sistemas de enclavamientos solo proceden a la habilitación de ruta tras
recibir la información del sistema ATP al respecto del estado de puertas.

Bloqueo de cambio de sentido

Cualquier cambio de sentido sólo se podrá producir después de una detección de
velocidad cero. Estos cambios se producirán de manera automática en estaciones
terminales (ya sean final o intermedias) de acuerdo con los movimientos previstos
en el Programa de Circulación Diario en curso.

Detección de movimiento no autorizado y contra rodadura marcha atrás

El equipamiento ATP embarcado activará el freno de emergencia en el supuesto
que se detecte que el tren se está moviendo sin haber recibido una orden por
hacerlo.

El freno de emergencia se activará, a además, si se detecta que el tren se está
moviendo en sentido opuesto al permitido más de un metro.

Protección ante la pérdida de señal

Las señales críticas de las funciones ATP serán continuas para permitir la detección
de pérdida de señal. Ésta detección de fallo de cualquier señal llevará a la
activación del freno de emergencia por parte del ATP en un tiempo suficiente que no
comprometa ningún aspecto de la seguridad del sistema. Será posible restaurar la
situación tras un frenado de emergencia desde el PCC, desde el puesto de control
local o de forma manual a bordo del vehículo.
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Parada de emergencia

Una parada de emergencia se produce cuando la velocidad se ha excedido y los
mecanismos humanos o automáticos no pueden frenar al tren de forma suficiente
conforme al modelizado de curva de frenado de seguridad. En esas circunstancias
los frenos de servicio del tren se aplican a su máxima capacidad.

El freno de emergencia es irrevocable una vez que está activado y permanece
activo hasta que el tren se para por completo.

El control del freno de emergencia está enclavado con el control de propulsión de
manera que el control de freno domina la situación y anula la propulsión de la
unidad.

Enclavamiento de rutas

En líneas UTO, sin sistema de señalización convencional basado en circuitos de vía,
en zonas de agujas el ATP del CBTC ha de enclavar los aparatos de vía
previamente a poder establecer el Límite de Autoridad de Movimiento de la unidad
que corresponda según la Línea de Servicio que deba seguir conforme a la misión
establecida por el ATS.

El sistema ATP garantizará el enclave de estas desviaciones para impedir que se
autorice a un tren a entrar en una zona de cambio de agujas, a no ser que se haya
verificado que el cambio esté situado y enclavado en la posición correcta.

Una vez la cola del tren supera el obstáculo la ruta deja de estar enclavada y
susceptible de variar su posición para otros vehículos. La similitud con un sistema
de enclavamiento convencional es completa, con el propio tren efectuando la
función de localización de los circuitos de vía.

Enclave de tramos o secciones de vía

El sistema ATP tendrá que prevenir la entrada en una sección que no esté
adecuadamente bloqueada así como evitar que un tramo se desbloquee mientras
un tren que haya solicitado este tramo lo esté atravesando.

Protección de final de vía

Considerando que la operación automática prevé el movimiento de trenes cerca de
los finales de vía, esta función operará conjuntamente con la protección de exceso
de velocidad para prevenir que los trenes sobrepasen estos finales.

El sistema ATP de la Línea permitirá el acercamiento a una distancia de 20 metros a
los finales de vía.

En las cocheras, talleres y otros lugares donde esté previsto el aparcamiento de
trenes esta distancia se reducirá para permitir el estacionamiento de todos los
vehículos de forma efectiva.
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Protección contra trenes desacoplados

El sistema debe detectar un tren que se desacople por cualquier motivo y aplicar el
freno de emergencia de manera automática.

Para Administraciones que definan operaciones que requieran acoples o desacoples
el CBTC debe permitir esa posibilidad. Cuando las unidades estén desacopladas el
CBTC deberá detectar la situación de cada unidad y su longitud de forma que el tren
que se vaya a acoplar en cola se pueda aproximar al de cabeza a la velocidad
segura de acoplamiento y una vez que se produzca el acoplamiento la detección del
sistema sea sobre un único tren con las cabinas emisoras en los extremos libres de
las dos unidades acopladas.

También en el caso de que se utilice un vehículo para remolcar otro averiado el
sistema tendrá que ser capaz de detectar la separación en partes de esta unidad y
activar inmediatamente el freno de todas las partes previamente conectadas.

Enclavamiento para permitir movimientos en reverso

El sistema permitirá movimientos a contravía con plena protección, si bien la
autoridad de movimiento a contravía no podrá invadir ninguna sección de vía donde
un tráfico en sentido opuesto ya esté establecido.

Protección de zonas

El sistema permitirá a los operadores definir:

Ø Zonas de vía cerradas en que no se permita el paso de trenes
Ø Zonas de obra con limitaciones de velocidad.
Ø Zonas de operación manual, en que no es posible la operación automatizada

Detección de rotura de carril

Si los sistemas de señalización tradicional pueden detectar la rotura de carril (por
ejemplo mediante los circuitos de vía de audiofrecuencia) la interfaz entre sistemas
debe proporcionar esa información al CBTC y el ATP ordenar la parada de todos los
trenes en esa zona en que se haya detectado el carril partido.

Control de Pasos a nivel

El CBTC debe poder interactuar con cualquier sistema de paso a nivel o
intersección de tráfico aportando

Ø Tiempos de aviso independientemente de la velocidad del tren
Ø En aquellos casos en que exista una estación antes del paso no se habilitará

hasta que el tren esté listo para abandonar la estación.
Ø Mantener el paso habilitado en el caso de que otro tren se aproxime hasta

que este segundo tren haya pasado
Ø Enviar la información precisa para el control de otros sistemas cercanos

(cruces semafóricos próximos, por ejemplo)
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Protección de rutas restringidas

El sistema debe poder proteger determinadas rutas ya sea por razones temporales
o permanentes:

1.  Rutas restringidas a determinados tipos de tren de la flota.

2.  Intrusos en la ruta u otros peligros detectados.

Autodiagnóstico y comprobaciones

A la salida de los talleres se instalará el equipamiento necesario para verificar
automáticamente, antes de que el tren entre a la Línea, que el sistema ATP puede
realizar de manera segura sus funciones.

Cada vez que el equipo ATP se inicializa efectuará un autodiagnóstico de su
funcionamiento donde se comprobará, como mínimo:

Ø La integridad de la unidad ATP/ATO embarcada.
Ø El frenado de emergencia.
Ø El sistema de transmisión tren- tierra continuo.
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9 EQUIPOS DE CAMPO. INSTALACIÓN CBTC A LO LARGO DEL
TÚNEL

9.1 Las instalaciones fijas de radio

El siguiente diagrama resume de forma esquemática las instalaciones fijas típicas
del subsistema radio del CBTC a ser desplegadas lo largo de un túnel

Figura 59: Visión esquemática de la disposición de los elementos radio [Elaboración propia]

Una buena ingeniería sobre la base de un replanteo radioeléctrico es un hito
esencial para el éxito operativo del subsistema radio del CBTC. En efecto el
replanteo debe garantizar que el tren está bajo la cobertura de las estaciones radio
en todo momento:

Figura 60: Cobertura en todo momento. En cada célula, las WREs alternas transmiten
simultáneamente en dos frecuencias distintas con 100% de solapamiento

(doble redundancia, en frecuencia y en camino de propagación) [360]

(C ) FeederCoaxial
incl. conectores N en extremos
y material montaje a pared.
Longitud media 12 m

(B) Mástil y material montaje a techo con taladros Hilti.
.Posición relativamente central en bóveda túnel

(J) WRA
Wayside Radio Antennae
Antenas, incl material para
para montaje a mástil

.

Catenaria rígida
(existente, Metro)

(D) Marco metálico
de anclaje

(F) Cable fibra óptica
multimodo, 12 fibras,
tendido sobre
Perchas en pared

(K) Armario WRE premontado
Wayside Radio Equipment
Equipment con 2 WRU
Wayside Radio Unit

(E) Kit de puesta a
tierra

(G) Caja estanca con regleta de
12 fibras entrantes y 12
salientes conectorizadaST

(H) Pigtails ST conectorizados
manguera acoplada a cajas en
ambos extremos

(I) Caja estanca de Alimentación 220V
desde UPS (SAI) en sala enclavamientos
línea tendida sobre perchas en pared

(A) Montaje especial
(“fijación química” u otra) de
feeder coax por encima de
catenaria

TODO EL MONTAJE EN UN MISMO LADO DEL
TUNEL, SIN CRUCES TRANSVERSALES SOBRE
O BAJO VÍA, SALVO MINIMOS INDISPENSABLES
(p.ej. cambio túnel monotuboa bitubo)
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A continuación se muestran imágenes de  los distintos elementos montados en la
Línea 9 de Metro Barcelona

Figura 61: Vista de equipos de vía instalados [Elaboración propia sobre fotos realizadas in situ]

Aparte de los equipos en túnel son necesarios los equipamientos en cuarto técnico.
Así en algunos cuartos de enclavamientos se han de ubicar los equipos del sistema
de radio WCC (Wayside Cell Controller) que son los responsables de establecer las
comunicaciones del ZC (Zone controller) y con los CC (Carbone Controller)
instalados a bordo de los trenes. Cada WCC tiene dos WTUs (Wayside
Transmission Unit) en disposición redundada, las cuáles están dispuestas en un
armario estándar de 19” con aislamiento EMC/EMI y ventilación forzada.

Caja de
reparto óptico

Caja de reparto
de alimentación

Caja del
WRE con las dos

WRUs conectadas en
conexión margarita

Feeder
coaxial

Antenas
y soporte

Conjunto
de pared

Antenas
y soporte
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Figura 62: Vista de un armario WCC con sus WTU [Elaboración propia, foto realizada in situ]

9.2 Las instalaciones fijas del sistema de operativo de gestión

El controlador de zona ZC (Zone Controller) es el corazón del sistema CBTC y se
comunica a través del subsistema radio con el conjunto de equipos embarcados del
área que abarca y tramita las autorizaciones de movimiento y la interrelación con el
sistema de señalización tradicional. El ZC se ubica en una sala técnica que suele
estar en el complejo del Centro de Control. Es un elemento vital del sistema y opera
en duplicidad dos de dos mediante dos equipos iguales denominados WCU
(Wayside Control Unit). El conjunto ha de contar con un panel de gestión y
encerrarse en armarios de 19” con protección EMC/EMI y la debida refrigeración.

Figura 63: Vista de un armario WCC con sus WTU [Elaboración propia, foto realizada in situ]

Con fines de localización e inserción en el territorio CBTC, de comprobación del
diámetro de las ruedas, de relocalización y corrección de los errores de odometría a
lo largo del recorrido se ubican balizas transpondedoras en vía.
Estas balizas son completamente pasivas y resultan energizadas al paso del tren.
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El transponder de la baliza, al ser energizado, remite al tren su identificación y su
localización exacta (vía y coordenadas) con lenguaje codificado de forma que el tren
puede contrastar que es la información esperada.

Figura 64: Vista de transponders, de arriba abajo y de izquierda a derecha: Bombardier (Cityflow450,
Tagmaster), Thales (SELTRACS40), Alstom (Urbalis300), Siemens (Trainguard MT CBTC)
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10 EL ESTADO DEL ARTE SOBRE LAS CONSIDERACIONES
ECONÓMICAS HABITUALES SOBRE EL CBTC

El estado del arte sobre la rentabilidad de los sistemas automáticos se ha compilado
y analizado debidamente.

Todos los estudios localizados y analizados sobre la rentabilidad que se obtiene por
la inversión en los sistemas automaticos de control de tren se encuentra reflejado en
las referencias bibliográficas números 62 a 121, documentos que principalmente
proceden de foros de debate donde se habla de manera extensiva sobre la
rentabilidad que se obtiene por la selección del sistema CBTC como sistema de
protección de tren, pero principalmente en términos cualitativos comparativos.

Desde el año 2010 se viene celebrando con periodicidad anual en Europa el
denominado “CBTC world congress” en el que se debaten experiencias de casos
reales y se discuten las tendencias sobre la automatización ferroviaria entre los
operadores y tecnólogos fabicantes, pero en estos eventos se incide también de
forma principal en la visión de comparación cualitativa.

A lo largo del exhaustivo rastreo documental se ha localizado un único estudio,
sobre el sistema metropolitano de la Bahía de San Francisco BART (referencia
bibliográfica 20), que aporta una visión cuantitativa, con la perspectiva histórica
adecuada, del caso específico de la red de transporte urbano ferroviario de la ciudad
y que ya aporta claras conclusiones a favor del sistema CBTC, si bien incide sobre
la comparación del coste operativo en la situación anterior a la implementación del
nuevo sistema con la experiencia operativa y los costes obtenidos en los primeros
años operando con CBTC.
En los siguientes apartados se estructuran y detallan las conclusiones económicas
principales extraidas del estado del arte documental analizado.

10.1 Al respecto de los costes de personal

Combinando la automatización sin conductor con las metodologías avanzadas de
mantenimiento apoyadas por las herramientas y la telegestión los sistemas UTO
alcanzan una diferencia muy significativa la respecto de la productividad laboral.

En el VAL de Lille los gastos de personal ascienden a un 43% de los costes totales
operativos, dato que, comparado con el habitual 65-75% de los “metros
convecionales”, deja mucho que pensar. Para una línea de 13 kilómetros y 18
estaciones el personal en 1988 era de 183 agentes.

Aparte del puro dato la manera más eficaz de comparar la productividad del sistema
es el cociente entre la plantilla y el número de pasajeros transportados por año.

Ese personal del VAL de Lille con un total de viajeros de 29,4 millones en 1988
arrojó una productividad de 160.600 pasajeros por empleado y año, un dato que es
casi dos veces el del mejor sistema entre todos los convencionales del mundo
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Con la apertura de la segunda Línea de Lille la longitud se ha duplicado, así como el
número de estaciones y casi el número de 83 vehículos. Con ese incremento “doble”
la plantilla precisa no ha sido duplicada y sólo es de 285.

En 1990 una plantilla de 266 agentes tenía una productividad de 170.000 viajeros
por empleado y año.

Con el mismo número de agentes el número de viajeros se elevó a 48 millones
arrojando una productividad de 180.000 viajeros por empleado y año. Si el sistema
hubiera sido operado “manualmente” se habrían requerido al menos tres personas
por tren. El ahorro en “cabezas” comparado con un sistema con conductores, se
valoró en 250 en 1990 y en 429 en 2001.

Gracias a la telemática y a las herramientas de gestión se puede tener el
conocimiento del estado de cada sistema y de sus subsistemas y componentes ya
sea material rodante o equipamiento de vía. Esto redunda en ahorros operativos e
incrementa la disponibilidad del sistema. En Lille el dato de recursos de
mantenimiento fue de 9,5 cabezas por millón de kilómetros-vehículo mientras que la
media de ese mismo ratio en Estados Unidos para un sistema de Metro era de 26
cabezas.

Todo ello sin menospreciar que existe la posibilidad de reasignar funciones en la
plantilla de forma que se puede conducir a un mayor control del fraude.

10.2 Al respecto de los costes de la seguridad

Un sistema automático rebaja los costes derivados de los accidentes precisamente
porque está comprobado que rebaja el número de los mismos. En Lyon la Línea D
(automática) y la Línea A (con conductor), que son dos líneas explotadas por la
misma Administración con parecidas características de longitud (12,5 y 8,2 km
respectivamente) y número de estaciones (15 y 13 respectivamente), el número de
accidentes a bordo se ha comportado según muestra la siguiente gráfica:

Figura 65: Comparación de los ratios de accidentes a bordo de las Líneas D y A de Lyon [95]
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10.3 Al respecto de los costes operativos

Sin tener en cuenta el personal, los costes de explotación van directamente ligados
a la disponibilidad del sistema y al número de intervenciones de sustitución de
componentes que se han de efectuar, así como a los costes de consumos
energéticos por pasajero transportado. La siguiente gráfica compara la
disponibilidad de la Línea 14 Meteor con el resto de la red RATP:

Figura 66: Comparación L14 con el resto de las líneas RATP [95]

Un sistema automático reproduce sistemáticamente el comportamiento óptimo
calculado mientras que un sistema con conductor no, con la consiguiente diferencia
en consumos. La figura siguiente ilustra dos posibles comportamientos en un mismo
material móvil, con o sin conductor.

Figura 67: Comparación de posibles comportamientos dinámicos y sus consumos [95]

En Lyon se han tomado datos de las Líneas A y D arrojando unas diferencias muy
significativas en consumo de más de 4 millones de kW/h tal y como refleja la tabla
siguiente.
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Figura 68: Comparación de datos de consumos de las Líneas A y D de Lyon [95]

La capacidad de adaptarse a la demanda es evidentemente otro factor que reduce
los costes operativos (de amortización y energía) por pasajero transportado. La
siguiente figura compara el VAL de Lylle con la capacidad de transporte de un Metro
convencional que evidentemente es incapaz de adaptarse dinámicamente a la
demanda por la simple existencia de la plantilla de conductores que debe
dimensionarse horariamente (siempre en exceso).

Figura 69: Capacidad de adaptación a las variaciones horarias de la demanda de los sistemas
convencionales y automáticos en la Línea 1 de Lille [95]

La capacidad de adaptar la velocidad permite utilizar toda la capacidad dinámica de
los trenes modernos. En la Línea 1 del Metro de París la velocidad ha permitido
reducir los tiempos de viaje en un 6,7% así como el número de vehículos precisos,
suprimiendo del servicio 3 unidades sobre 49 iniciales, con un ahorro de costes
estimado de 20 millones de euros por año.

Los tiempos de espera más cortos permiten potenciar las redes de transporte
globales favoreciendo la transferencia entre modos. En Toulusse se ha motivado un
incremento de la demanda del 30% en las líneas de autobuses que cuentan con
intercambiadores con el VAL, el 50% de los usuarios del VAL utilizan dos o más
modos de transporte.
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10.4 Al respecto de los costes de la imagen de empresa (beneficio
de la calidad)

La imagen de empresa va ligada a factores como la velocidad, la puntualidad, la
percepción de los aspectos que influyen en el confort, la imagen de novedad
tecnológica, y toda una serie de factores difícilmente cuantificables.

Lo que es evidente es que una empresa que está tecnológicamente en la
vanguardia puede “presumir” y crear imagen de marca. No hay más que recordar
una de las campañas comerciales de Metro de Madrid con su eslogan “el Metro que
todos querrían tener”.

Las encuestas entre los pasajeros juegan un papel imprescindible a la hora de
valorar este complejo dato de la “imagen de empresa” o “beneficio de la calidad”, en
la siguiente figura se reproducen los resultados de una encuesta llevada a cabo
entre los usuarios de la Línea 14 del Metro de París comparando con los datos
obtenidos en el restante conjunto de líneas.

Figura 70: Resultados comparativos de las encuestas a viajeros en RATP [95]

No sólo pesa la opinión del usuario, también es importante para la imagen de
empresa el dato del personal interno. En una encuesta interna de la misma Línea 14
Méteor el 86,5 % de los empleados confiesan estar trabajando en un ambiente
laboral grato.

El confort es difícilmente medible pero todos conocemos la experiencia de los
frenazos bruscos del metro. La siguiente gráfica ilustra la diferencia entre la
capacidad de adaptación del CBTC respecto al ATP convencional con la
consiguiente percepción inconsciente de la calidad del servicio del uno respecto al
otro.
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Figura 71: Adaptación dinámica del CBTC frente a un ATP de códigos de velocidad [353]

El coste de la imagen de empresa es un intangible, pero es bien sabido que “cotiza
en bolsa”, y para aquellos explotadores que siguen el modelo concesional puede
resultar de sumo interés apostar por la automatización gracias a este valor adicional
que puede revalorizar sus acciones como inversores en el proyecto de que se trate.
En el caso del Metro Málaga el grupo concesionario ha optado por la solución
automatizada de la empresa Alstom y es seguro que no ha tomado esa decisión
sólo por los meros criterios de coste de la implantación de la solución.

La posibilidad de reasignar funciones en la plantilla puede conducir a valores
añadidos como es la sensación de mayor control y de seguridad del subterráneo.

Figura 72: Números gruesos sobre la posible ganancia obtenible por reasignación de personal y el
efecto llamada a la demanda por las características del sistema UTO [353]
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10.5 Al respecto de los costes de construcción

Un sistema CBTC puede significar evitar la realización de costosas obras.

En un caso europeo reciente un operador (cuya estación término se veía limitada
por una configuración de maniobras antes de la misma, en la que debía realizar
todas las inversiones de marcha) se ha visto obligado a realizar una ampliación del
túnel tras la estación en forma de “cola de maniobras” de 500 m de longitud para
poder optimizar los intervalos con que el sistema de señalización y el ATP
tradicional le permitían operar.

Se han realizado diversas simulaciones con los datos de los trenes que recorren
esas vías y los datos de la zona de vía en sí (datos en planta y alzado y aparatos)
demostrando que, sin necesidad de ejecutar dicha obra civil en túnel (bajo la zona
histórica medieval de la ciudad), el intervalo se podría haber reducido muy
significativamente simplemente prolongando los andenes unos 50 metros tras la
estación.

Figura 73: Resultados de la simulación [123]

La obra de extensión de 500 m bajo la ciudad en la actualidad se está llevando a
cabo, con el coste adicional de extender el ATP existente a dicha zona.

De haberse llevado a cabo la solución con CBTC simplemente ejecutando 50
metros de túnel tras la estación la diferencia de coste sería abismal ya que sólo 100
metros de túnel valen prácticamente el despliegue del sistema para la línea entera y
la flota que discurre sobre ella.

En el caso de aplicar CBTC también se pueden evitar decisiones como la de
incrementar las longitudes de trenes para lograr mayor capacidad de transporte y
por ende verse obligados a aumentar las longitudes de los andenes (serio problema
en un metro subterráneo).
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11 METODOLOGÍA

No obstante las consideraciones del capítulo anterior se siguen concibiendo
numerosos diseños de nuevas líneas de metro sin que consideren sistemas de
señalización CBTC UTO.
El autor cree preciso demostrar que la elección adecuada para toda línea de
metro de nueva creación debe ser la tecnología CBTC UTO en contraposición a
los ATP/ATO convencionales más avanzados, los distancia-objetivo.
Para ello se ha diseñado un caso hipotético de nueva línea de Metro de
características completamente coherentes con la realidad
La metodología elegida para la demostración ha sido la comparación de los análisis
del Coste del Ciclo de Vida de ambas alternativas, equipamiento con CBTC UTO o
con  ATP/ATO distancia-objetivo.

11.1 ¿Por qué el análisis LCC?

El análisis sistemático de los costes totales y de los impactos de disponibilidad en el
largo plazo es aún una excepción generalizada en la fase de diseño y definición,
pero cada vez resulta más obvio que el análisis del cualquier operador, en este caso
para definir el equipamiento de una nueva línea hipotética, debe contemplar la visión
de todo el ciclo de vida del sistema o producto, para poder tomar la decisión más
adecuada a aplicar.
Si un sistema se concibe de manera precipitada, pobremente, ningún mantenimiento
o política operativa podrán mejorar su pobre realidad.
Una aproximación conceptual al mantenimiento y la operación del sistema desde la
propia fase de diseño es necesaria para minimizar el coste asegurando una
operación y mantenimiento efectivos.
La visión cortoplacista que ha imperado hasta muy recientes fechas y que aún
predomina en muchas empresas fabricantes de productos de señalización y muchos
equipos decisores de empresas operadoras debe estigmatizarse, el precio de la
adquisición no puede ser el único parámetro a juzgar en el momento de la
decisión.

Figura 74: Viñeta cómica que sintetiza la relevancia de considerar los costes desde un punto de vista
global. “Un cachorro no es un simple regalo de Navidad”

El precio inicial de cualquier bien se puede olvidar con el paso del tiempo, su
calidad y mantenibilidad jamás.
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Los fallos, las necesidades y los medios precisos para el mantenimiento, el tiempo
de respuesta y de reposición del sistema pueden ser influenciados por numerosos
factores.
La calidad y mantenibilidad de los materiales y componentes de la infraestructura,
superestructura y de los sistemas, la vía y el material móvil en sí mismos, la
planificación de las renovaciones tecnológicas precisas, las posibilidades de
monitorización remota de los distintos equipos, las capacidades y condiciones de las
instalaciones de mantenimiento (cocheras y talleres), la garantía de disponibilidad
de repuestos, etc.., todos son factores muy diversos, pero que deben ser
controlados por el operador ferroviario para garantizar una red optimizada desde el
punto de vista de los costes totales de adquisición, posesión y operación de la
misma.
La estructura del coste de cada sistema o producto que debe integrarse en una
nueva línea puede parecer relativamente evidente. Cualquier técnico piensa, más o
menos de inmediato en costes de definición del sistema o producto, costes de su
ingeniería, costes de su adquisición, costes de construcción o instalación, y costes
de explotación y mantenimiento.
Pero hay otros costes que no son tan simples de percibir en una primera reflexión,
como son los internos de la propia fase de oferta en el explotador y el oferente-
adjudicatario, los de generación y discusión del contrato entre ambas partes, los de
integración del sistema en el conjunto de sistemas de la línea, los de depuración de
la solución, los de la formación del personal de operación y mantenimiento, los de
las necesarias renovaciones durante los 20-30 años considerados como escenario,
etc..

Figura 75: Los costes del momento de la adquisición suelen ser de mucha menos relevancia que los
no evidentes en el momento de la decisión [523]
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Los productos ferroviarios de hoy en día han de ser seguros y confiables, pero
también han de ser fáciles de mantener durante su vida útil.
Cuando se adquiere o concibe un producto de la industria ferroviaria uno no debe
dejarse influenciar únicamente por el coste inicial del mismo (coste de adquisición)
sino también por los costes de su utilización (i.e.: consumo energético) y los costes
de su mantenimiento a todo lo largo de su vida útil esperable, teniendo presente el
nivel de servicio que se desea que presente durante el periodo de uso.
Los fabricantes industriales del sector han de diseñar sus productos para satisfacer
los requerimientos globales que expresan los operadores ferroviarios y así lograr
minimizar los costes antes enumerados.
Analizar el coste del ciclo de vida, es una herramienta imprescindible para la
gestión, independientemente de la fase vital del producto o sistema para tomar las
mejores decisiones entre las distintas opciones disponibles. El análisis del coste del
ciclo de vida ayuda a identificar los parámetros significativos, que son los más
relevantes para la evolución del coste total de propiedad (coste del Kw/h, por poner
un ejemplo), y optar por la opción que mejor se adecue al margen evolutivo de
dichos parámetros.
Para evitar el efecto iceberg que se ilustraba en la imagen anterior el análisis debe
cubrir todos los aspectos del coste del ciclo de vida.
Hay muchos modelos y métodos disponibles para efectuar este tipo de análisis, si
bien lo esencial es comprender de antemano lo apropiado de la aplicabilidad del
modelo que se adopte y conocer los límites que presenta en su aplicación para
usarlo de forma apropiada
Hace falta una sistemática, por tanto, para no efectuar un análisis sesgado del
análisis de alternativas y el autor considera adecuada para ello la aplicación de la
parte 3.3 de la norma UNE-EN 60300:2004 sobre Confiabilidad referente al “Cálculo
del Coste del Ciclo de Vida” cuya preparación fue impulsada por la Comisión
Internacional Electrotécnica (IEC).
Según esta norma “el análisis del coste del ciclo de via (LCC, Life Cycle
Costing) es el proceso de análisis económico que valora el coste total de
adquisición, propiedad y eliminación de un producto”.
El estudio del LCC ofrece una visión completa de la estructura del coste de un
producto en cada fase de su vida.
La norma describe un método que consiste en analizar los costes de los sistemas
desde tres dimensiones: el tipo de costes, la fase del Ciclo de vida y la estructura
técnica del producto.
Así es posible identificar para cada componente técnico del producto los costes tipo
(costes de ingeniería, costes de ejecución, costes de operación, coste de
mantenimiento, coste de reparación, coste de renovación, coste de
desmantelamiento y ambientales, etc..) de cada fase del ciclo de vida del producto.
Las fases que define la Norma son las seis siguientes:

· Concepción y definición
· Diseño y desarrollo
· Fabricación



100

· Instalación
· Operación y mantenimiento
· Eliminación

Figura 76: Fases del ciclo de vida del producto según la UNE-EN 60300:2004 [491]

Los costes analizados en cada fase a su vez se pueden clasificar en dos clases:
recurrentes y no recurrentes, y a su vez se puede distinguir en costes fijos y
variables.
El hecho es que la inversión se pueda optimizar, puesto que se considera la integral
de los costes ligados al producto.
Observando los costes con la perspectiva del largo plazo que se requiere al uso del
producto, la inversión que se revela adecuada finalmente es, por lo general, distinta
a la que de forma inmediata se adoptaría.
La primera fase del ciclo de vida del producto (PLC, Product Life Cycle) viene a
incluir los esfuerzos de definición del proyecto y el desarrollo del concepto.
La segunda fase comprende una definición de detalle del proyecto con su plan
temporal y el proceso de contratación.
Tras ella vienen la tercera fase de fabricación y la cuarta de ejecución.
La quinta fase de operación y mantenimiento es, en los sistemas de señalización, la
de más largo plazo. Los productos necesitan ser mantenidos, reparados, revisados,
ampliados, actualizados, renovados, etc. La gran parte de los costes se producen en
esta fase.
Cuando el producto queda obsoleto se produce la fase última, de eliminación, que
obviamente debe ser concordante con las obligaciones legales en la materia.
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Dependiendo del producto a eliminar el operador puede tener que pagar una
cantidad significativa de dinero o bien destinarlo a repuestos de otras líneas.
En casos como el material móvil ferroviario a veces el producto puede revenderse a
un precio significativamente inferior al de adquisición original para otras
instalaciones dónde su estado sea aceptado y su nivel de prestaciones siga
encontrando acomodo al servicio a prestar.
En el caso de un operador ferroviario es muy importante analizar el LCC de
cada alternativa de diseño potencial al inicio de la toma de decisión puesto
que en muchos casos la primera fase determina la ocurrencia de más de la
mitad de los costes esperables a lo largo del ciclo de vida total.
La siguiente imagen representa, de forma figurada,  los costes acumulados del ciclo
de vida de dos sistemas A (verde) y B (rojo). En ella se ve claramente que el coste
de adquisición e instalación del sistema B es significativamente menos honeroso
que el del sistema A pero que, sin embargo, el coste anual de propiedad (operación,
mantenimiento y eliminación) del sistema A es inferior al del B.
En el ejemplo, se ve que en el décimo año las líneas del coste acumulado de ambos
sistemas se intersecan de forma que el LCC del sistema A se revela inferior al del
sistema B.
Esta imagen muestra lo difícil que puede resultar tomar la solución correcta dado
que un factor imprescindible es fijar apropiadamente el escenario temporal en el que
se debe explotar la solución, o dicho de otra forma la importancia de tener claro
desde el principio del estudio cuál es el escenario temporal adecuado al caso
analizado.

Figura 77: Ejemplo de análisis gráfico del comportamiento LCC de dos soluciones plausibles de ser
utilizadas al mismo caso [540]

Pero hay que tener siempre presente que las técnicas de LCC no son una ciencia
exacta dado que muchos datos se infieren, extrapolan y algunos datos no son
siquiera tenidos en cuenta por la necesidad de proporcionar el resultado en un
tiempo tal que se pueda proporcionar el valor requerido a la toma de decisiones (no
se pueden invertir cinco años en recolectar bases de datos reales de costes para
tomar una decisión sobre el sistema de señalización a utilizar en una línea).
Las técnicas LCC deben ser aplicadas no para arrojar resultados exactos de costes
sino para ofrecer una visión suficientemente acertada de su magnitud esperable.
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11.2 ¿En qué consiste un modelo LCC?

En hechos prácticos un modelo LCC es una estructura matemática, una abstracción
de la realidad cuyo fin es ayudar a estimar los costes de cada elemento considerado
y de una manera que resulte adecuada para permitir la toma de decisiones.
Para que el modelo sea realista éste debe considerar al máximo las características
de la solución/producto analizado, como son entre otros: su entorno ambiental de
utilización, su política de mantenimiento prevista así como los aspectos financieros
esperables en el escenario de tiempo considerado.
Las condiciones de contorno que se definen para el análisis influyen muy
considerablemente en el resultado del análisis LCC y restringen el número
aceptable de soluciones
El modelo debe ser exhaustivo, sin obviar ninguno de los aspectos relevantes para
definir el coste global, pero a la par debe ser simple, para poder permitir la toma de
decisiones rápida y también la actualización rápida de cualquier modificación en sus
parámetros clave, sin que existan idealmente interrelaciones entre los elementos
específicos del modelo.
Los parámetros clave por tanto deben integrarse en el modelo de forma que el
cambio del valor de cada uno de los mismos afecte y se refleje automáticamente a
todas las partes del modelo dónde ése factor esté presente. Es normal definir unos
umbrales mínimos y máximos de ocurrencia de estos parámetros (p.e.: evolución
esperable del IPC para considerar su impacto sobre el coste de las materias primas
o los salarios)
La consideración de los datos de costes que deben alimentar el modelo puede
hacerse de tres formas: por composición de costes desde la base de la ingeniería
del producto, considerando los costes provenientes de casos similares y por
métodos paramétricos estimativos, Lo habitual es la utilización de los tres métodos.
La composición de costes desde la base de la ingeniería supone examinar
componente a componente el producto, parte a parte, para definir el coste de su
diseño, fabricación, operación, mantenimiento y eliminación; éste es el método más
exacto.
La analogía consiste en estimar los costes desde la experiencia de casos similares y
suele ser el sistema más rápido de avance, puesto que se reutilizan datos
disponibles de soluciones parecidas.
Los métodos paramétricos estimativos permiten, con formulas matemáticas
definidas en base a determinadas variables, la obtención de costes probables. Los
datos de las variables pueden venir aportados desde bases históricas de datos o por
la opinión de expertos en la materia. Así es muy habitual utillizar la tasa de fallos
histórica del producto en casos similares para evaluar el coste del mantenimiento
correctivo.
En términos de tiempo y recursos la recolección de datos constituye la mayor parte
del trabajo de un análisis LCC. La cantidad y calidad de los datos de coste básicos
que se recolecten redundará más en la calidad del análisis. La contribución de
expertos en la materia a analizar es crítica en las primeras etapas del análisis.
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De acuerdo al resultado del estudio LCC de cada alternativa que se considere se
pueden tomar decisiones estratégicas adoptando así la que resulte de menor coste
a lo largo del escenario temporal planteado.
Cuando se analizan posibles escenarios de costes/ingresos los importes deben ser
actualizados para permitir una adecuada comparación, así el balance del flujo de
caja ocurrido en cada intervalo del periodo se suele actualizar al importe en el año
base en el que se toma la decisión. Se habla así del valor actual neto al momento
presente (VAN “Valor Actual Neto).
En caso de no analizarse el componente de ingresos por no considerarse influido
por el concepto analizado, todos los costes se deben referir al valor actualizado al
año 0 del periodo considerado para permitir un análisis adecuado.
El modelo debe permitir el juego de sensibilidades de los parámetros
macroeconómicos de contorno, para identificar de manera evidente los factores
relevantes del coste en cada alternativa considerada.
Factores de riesgo e incertidumbre deben ser incorporados para permitir análisis
complejos, por ejemplo la falta de información al introducir una nueva tecnología o
condiciones de contorno políticas, legislativas o económicas.
Los modelos deben tener en cuenta los datos realmente disponibles y el grado de
sensibilidad requerido para obtener resultados plausibles en el escenario de tiempo
considerado y que resulten de utilidad.
Los pasos que todo modelo LCC requiere son:
1) Se debe definir el objetivo perseguido del estudio para a continuación planificar y
definir la estructura de producto recolectando los datos de coste relacionados a los
elementos considerados en la misma.
2) Se debe escoger el modelo de cálculo apropiado y efectuar el análisis de los
distintos escenarios considerados.
3) Se deben efectuar los análisis de identificación de los escenarios óptimos
4) Se deben identificar los factores diferenciales del coste de las distintas
alternativas
5) Se deben revisar los resultados y documentar los resultados de salida del modelo
6) Se debe analizar la robustez del modelo con escenarios de sensibilidad a las
variables económicas de contorno (i.e.: IPC)
7) Se deben concluir resultados contraponiéndolos a los objetivos esperados al
definir el análisis

11.3 ¿Cuáles son los costes/datos a considerar en un modelo LCC?

Los costes o datos a considerar pueden ser agrupados en tres grandes clases
según la Norma UNE-EN 60300:2004, de adquisición, de propiedad y de eliminación
[ref. 541]:

LCC = Costes de adquisición + Costes de propiedad + Costes de eliminación
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Los costes de adquisición o inversión son muy patentes, incluyéndose entre ellos los
de diseño, parametrización, fabricación e instalación hasta la puesta en marcha del
sistema incluyendo la documentación y formación precisa.
Los costes de propiedad incluyen los propios de la operación y el mantenimiento y
son más complejos de percibir y anticipar.
Dado que el producto necesita ser confiable durante todas las fases de vida
operativa los costes relativos a su disponibilidad deben ser incluidos en el análisis.
Hay que valorar la indisponibilidad y sus costes asociados: costes de recuperación
del sistema en servicio, costes de mantenimiento preventivo y costes
consecuenciales.
La figura de la página siguiente ilustra la relación entre la Confiabilidad y el LCC en
la fase de Operación y mantenimiento. La Confiabilidad está compuesta por los
factores de Fiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (RAM en inglés, Reliability,
Availability, Manteinability). Normalmente el concepto de Seguridad se engloba con
esta terna, hablándose de RAMS, si bien en el mundo ferroviario la seguridad es
una condición a priori y en cierta manera queda garantizada por niveles adecuados
en los tres primeros factores.
La confiabilidad queda condicionada por los fallos, que pueden ser solventados por
mantenimiento preventivo o correctivo, cuyos costes deben considerarse en el
modelo LCC. Más aún, las actividades de mantenimiento de este tipo de sistemas
suelen requerir inversión en sistemas de apoyo (p.e.: sistemas de monitorización de
red de fibra óptica, almacenes de logística de repuestos, etc..) y estos costes
operativos y logísticos también deben ser contemplados.

Figura 78: Relación típica entre confiabilidad y LCC para la fase de operación y mantenimiento. UNE-
EN 60300-3-3:2004 [491]



105

No hay que olvidar los costes consecuenciales que son aquellos incurridos cuando
el producto o sistema está indisponible, incluyendo entre otros los costes de las
penalizaciones contractuales, los costes del servicio de garantía, los derivados por
reclamaciones del lucro cesante que se origina por la pérdida de ingresos de la
explotación, los reclamados por el coste del servicio alternativo que disponga el
operador caso de llegar a ser éste necesario, etc.. Se pueden llegar a considerar
también como consecuenciales los costes por el daño que causa a la imagen del
operador la indisponibilidad de su red, aunque obviamente estos son de muy difícil
estimación.
Para poder analizar sistemáticamente la disponibilidad de una solución es preciso
conocer:

· La frecuencia esperable entre fallos: MTBF “Mean Time Between Failures”
· Los tiempos esperables para resolución de los fallos: MTTRS “Mean Time to

Restore Services”
· La vida útil esperable de cada uno de los componentes esenciales integrantes de

la solución tecnológica
Con esos datos es posible plantear una estrategia adecuada de mantenimiento y
renovaciones que obviamente tendrá sus costes asociados.
Los costes de eliminación muchas veces son ignorados y pueden ser de una
cuantía significativa. Dependiendo del marco legal puede existir la obligación de
actividades adicionales para la eliminación de los residuos o equipos electrónicos
Para alimentar debidamente el modelo hay que definir a priori tres aspectos: el
primero es la definición del sistema en cuanto a los conceptos de coste que van a
ser considerados, el segundo es el escenario temporal y el tercero es la visión clara
del resultado que se desea obtener y cómo debe ser presentado para que éste
resulte útil al fin perseguido  [ref. 551].
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11.4 Caso hipotético del estudio comparativo. Datos generales

La vida útil de la infraestructura ferroviaria supera a veces los 100 años y los trenes
por su parte duran más de 40 años. Sin embargo, los sistemas de señalización, por
su especialización y dependencia de las tecnologías de la información de rápida
evolución, experimentan ciclos de vida inferiores.
De cara a una comparación de alternativas es esencial definir el objetivo deseado
del sistema.
El análisis que se presenta considera un periodo de vida útil del sistema de 25 años
por consistencia con el caso general actual de los sistemas de señalización, y
también considera cubiertos los aspectos y decisiones relativas a soluciones de
obra civil, vía, sistema de energía y equipos de operación (equipos de gestión de
línea, mantenimiento y conductores).
El caso hipotético de la nueva línea de metro objeto del análisis se ha definido sobre
la base de un caso real, una línea para la que en este momento ya se ha tomado la
decisión sobre qué tecnología de señalización se ha de implementar. Este estudio
podría acaso ayudar a revisar dicha decisión desde la base de una crítica
constructiva.
Esta línea en la que se va a efectuar el estudio comparativo de las dos posibles
soluciones de señalización bajo el punto de vista del coste del ciclo de vida es de
nuevo diseño, con una longitud subterránea prevista de 22.682 m y un pequeño
tramo de transición subterránea a superficie para permitir el acceso de las unidades
móviles a un depósito de alojamiento y mantenimiento.

Figura 79: visión topográfica de la línea [Elaboración propia sobre plano de licitación]

El número de estaciones planteado es de 15 (con previsión de aumentar hasta 20 el
número de estaciones en el futuro). Los andenes de estación previstos son laterales
en todos los casos y de 115 m de longitud para trenes de capacidad alta.
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El Depósito previsto en el extremo Oeste de la Línea dispone de una playa de vías a
cielo abierto, con 24 vías para estacionamiento, áreas de mantenimiento, y una vía
adicional de pruebas.
Esta nueva Línea se explotará de modo independiente a las Líneas que existen
previamente en la red del operador, desde un puesto de control central (PCC)
creado ex-profeso para la misma situado en un edificio del depósito.
Los parámetros básicos relativos previstos para el material móvil son los siguientes:

· Velocidad máxima de circulación 100 Km/h.
· Velocidad máxima en curvas

Donde: V = Velocidad Km/h
R = Radio en metro
asc = Aceleración sin compensar (0 – 0,65 m/s2)
H = Peralte en mm

· Capacidad en nº de viajeros/tren: 1.272 viajeros (considerando 6 viajeros /m2)
· Trenes tipo “boa” de una unidad continua en composición MRSSRM, siendo

M un coche motor, R un coche Remolque y S un coche motor sin cabina
· Tensión nominal de 1500 Vcc.

Conforme al estudio de demanda se prevé disponer un total de 18 trenes de nueva
fabricación (16 + 2 de reserva) para prestar servicio a la línea. Se contará
adicionalmente con 2 vehículos de mantenimiento dotados de equipo embarcado del
sistema de protección de tren (“yellow fleet”).
La línea estará diseñada para la circulación por la derecha, y en un único sentido de
marcha.
Se prevé, no obstante lo anterior, flexibilizar al máximo la operatividad de la línea, y
permitir dar servicio a los tramos más amplios posibles en situaciones degradadas.
Para conseguir esta flexibilidad y maximizar la operatividad de la línea, se
banalizarán itinerarios de vuelta de trenes en estaciones con diagonales próximas y
se permitirán maniobras e itinerarios a contravía en determinadas zonas de la línea
como terminales y entradas-salidas del Depósito.
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Figura 80: visión esquemática de la línea [Elaboración propia]

Figura 81: visión esquemática del depósito de la nueva línea [Elaboración propia]

El equipamiento del sistema, en la línea (enclavamientos electrónicos y tendidos de
cables) se realizará en cuartos dispuestos en las estaciones y en el paramento del
túnel.
Cada enclavamiento, ya sea de línea o Depósito, dispondrá de un Puesto de
Operación Local (PLO) que permitirá el control y supervisión de su área de control
en situaciones degradadas (del PCC o de la red de comunicaciones).



109

Cada enclavamiento de línea abarcará una extensión media de 5,5 Km y un máximo
de 5 estaciones, teniendo esa cifra en cuenta el previsible aumento futuro del
número de estaciones.

DEPÓSITO

Enclavamiento Principal

ESTACIÓN 1

Enclavamiento Principal
ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3

Enclavamiento Auxiliar

ESTACIÓN 4 ESTACIÓN 5
Enclavamiento Auxiliar

ESTACIÓN 6
Enclavamiento Principal

ESTACIÓN 7
Enclavamiento Auxiliar

ESTACIÓN 8 ESTACIÓN 9 ESTACIÓN 10
Enclavamiento Principal ESTACIÓN 11

ESTACIÓN 12
Enclavamiento Auxiliar ESTACIÓN 13 ESTACIÓN 14 ESTACIÓN 15

Enclavamiento Principal

Figura 82: Distribución de enclavamientos a lo largo de la línea [Elaboración propia]

Figura 83: Arquitectura conceptual [Elaboración propia]
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Los Puestos de Mando Local Videográfico serán en base a un ordenador industrial,
monitor tecnología TFT de 21 pulgadas, software de gestión y dotado del pertinente
Sistema de Ayuda al Mantenimiento (SAM).
Los accionamientos de aguja serán eléctricos con cerrojo y no talonables, salvo en
las cocheras donde se dispondrán sin cerrojo.
Existirá un único punto de parada en andén, por cada sentido de la marcha y de
modo general, la explotación se regulará por intervalo.
El plazo previsto para su construcción es de 42 meses, comenzando la operación
comercial a partir del mes 43. Se considera que la línea se pondrá en servicio en su
totalidad en una única fase.
La disponibilidad exigida al sistema de señalización en su conjunto, subsistema de
enclavamientos y ATP/ATO o CBTC UTO, será al menos del 99,98% y el
mantenimiento se abordará desde una única base de operaciones localizada en el
edificio de Talleres y Cocheras.
Este escenario así concebido es el que someterá al estudio de alternativas de
sistema de señalización bajo el enfoque LCC.
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12 DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS ALTERNATIVOS
CONSIDERADOS PARA LA COMPARACIÓN

Cuando se comparan diferentes soluciones tecnológicas es esencial contrastar que
las condiciones de contorno que pueden impactar a los costes a ser considerados
en el análisis LCC son consistentes y que las prestaciones requeridas son
comparables.
Adicionalmente los sistemas deben poder ser evaluados en el debido detalle.
Se comparan los dos escenarios siguientes para la protección y conducción del tren
sobre la base del caso hipotético descrito anteriormente:

· ATP/ATO distancia objetivo con conductor a bordo en cabina (GoA2).
En la funcionalidad del ATP por Distancia Objetivo (abreviadamente SDO) las
velocidades de los trenes tan sólo están limitadas por la distancia de frenado
hasta el cantón donde se encuentra el tren precedente. El equipo embarcado
utiliza los códigos de ATP que recibe desde la vía para, mediante el cálculo
de la parábola de frenado, operar con la funcionalidad Distancia Objetivo. El
equipo de ATP/ATO de tren, tiene grabadas en la memoria las longitudes de
los cantones y las demás características relevantes de la Línea. Con esta
información y con la del número de cantones libres por delante, que recibe
del ATP de vía, el tren puede aproximarse al que le precede sin reducción de
velocidad hasta una distancia tal que, con los debidos factores de seguridad,
le permita frenar delante del cantón ocupado por el tren anterior.

Figura 84: Interpretación de los códigos de ATP en un sistema por Distancia Objetivo [265]

· CBTC UTO sin conductor en tren (GoA4)
En la funcionalidad del CBTC UTO las velocidades de los trenes tan sólo
están limitadas por la localización del tren precedente, que se recibe
mediante el sistema de radio. El equipo embarcado mediante su módulo ATP
utiliza esa información para, mediante el cálculo de la parábola de frenado,
operar con la misma funcionalidad Distancia Objetivo lo cual, combinado con
la autolocalización del tren y la información almacenada a bordo de las
características de la línea, le permiten a cada tren aproximarse al precedente
hasta la mínima distancia que garantice el frenado sin alcance.

Figura 85: En CBTC UTO el ATP protege el “blanco de seguridad”, al margen de los
cantones físicos que puedan existir definidos en vía [359]
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A efectos de poder comparar lo más objetivamente posible no se han puesto
objetivos de diseño según el coste (presupuesto limitatorio, Design-to-Cost, DTC).
Cada uno se descompone estructuralmente según se describe a continuación.

12.1 ATP/ATO distancia objetivo

La figura siguiente muestra el esquema general de funcionamiento del Sistema de
ATP asociado a los Circuitos de Vía sin juntas:

Figura 86: visión esquemática del sistema ATP distancia objetivo [263]

Cada uno de los posibles códigos de ATP Distancia Objetivo se corresponde con
una determinada codificación de la señal eléctrica del circuito de vía que circula por
los carriles. Dicha señal está formada por una corriente portadora de
audiofrecuencia y una moduladora de baja frecuencia. Esta última está modulada en
FSK (Frequency Shift Keyed). La transmisión de códigos de ATP se consigue
modulando la señal del circuito de vía en los carriles, excepto en las zonas de
agujas. Necesariamente hay que diferenciar el mensaje a cada sentido de
circulación posible sobre la aguja y por ello en estas zonas se separan las funciones
del circuito de vía y ATP. En estas zonas la señal de ATP no se desplaza por los
raíles sino por lazos de cables adjuntos a los raíles. Se usa un lazo diferente por
cada sentido de marcha.
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El Sistema de ATP dispone de ocho tipos diferentes de transmisores, cada uno de
los cuales con una frecuencia portadora nominal diferente, que se aplican a los
circuitos de vía sin juntas en secuencias tales que nunca un circuito de vía tiene la
misma frecuencia portadora que los colaterales y los de la vía opuesta. Con las
frecuencias disponibles en modulación se pueden obtener hasta 14 códigos
diferentes. Los transmisores producen una señal de salida que es la onda portadora
modulada en frecuencia en forma FSK.
Además de los equipos de los circuitos de vía sin juntas, los elementos a instalar en
los cuartos de enclavamiento incorporan los generadores de códigos (comúnmente
llamados TCOMs). Toda la lógica de seguridad necesaria para la selección de
códigos de ATP (generados en las tarjetas codificadoras TCOMs) está integrada en
los enclavamientos. Los generadores de códigos (TCOMs) producen una señal
modulada en amplitud, con forma de una señal modulada tipo ASK (Amplitude Shift
Keyed). Al recibirse la señal en un transmisor, se demodula y la señal de
modulación se utiliza dentro del transmisor para generar una señal FSK para
transmitir a los carriles.
La señal en los carriles es detectada por el equipo ATP incorporado al tren y se
interpreta la frecuencia de modulación como el código de ATP a ser considerado, el
número de cantones libres hasta el tren precedente, lo que es precisamente el
fundamento de la funcionalidad por Distancia-Objetivo, y por tanto determina el
blanco (cantón) a proteger.

Figura 87: Integración del sistema ATP distancia objetivo en el de enclavamientos [Elaboración
propia]
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El Sistema de ATO o de Conducción Automática tiene como misión fundamental
ejecutar las funciones que realiza el conductor cuando conduce el tren en modo
manual, es decir, controlar el tren desde que sale de una estación, conduciéndolo
de forma precisa hasta el punto de parada de la siguiente estación.
El sistema de ATO está en todo momento supervisado por el equipo de ATP
(Automatic Train Protection), el cual se encarga de supervisar la seguridad de las
circulaciones. Básicamente se compone de un equipo de vía conectado con el
Control de Tráfico Centralizado (el ATS), el cual transmite la información al tren a su
paso por determinados puntos de cada interestación, y de un equipo de tren que
capta esta información y que, junto con la recibida del equipo de ATP de tren y otros
elementos periféricos del tren, permiten la toma de decisiones sobre las líneas de
frenos y motores y, en consecuencia, la marcha automática del tren. Se materializa
por un equipamiento de cabina situado en todas las estaciones, un equipamiento de
vía (balizas) para la transmisión de la información fija (localización) y variable
(programas de marcha, puntos de parada, etc.) y el equipo embarcado.
Hay un equipo de vía ATO por estación, que controla 4 balizas, una de entrada y
otra de salida por cada vía. Dependiendo de si en la estación hay enclavamiento o
no, los equipos se denominan EVCE (equipo de vía con enclavamiento) o EVSE
(equipo de vía sin enclavamiento). La diferencia entre unos y otros es que los EVSE
necesitan conectarse a un EVCE mediante una línea de comunicaciones serie para
poder recibir las consignas ATO, mientras que los EVCE están conectados
directamente con el puesto de mando a través de un satélite telemando, recibiendo
las órdenes dirigidas a él y direccionando las órdenes dirigidas a los EVSE
conectados a él.
Cada equipo de ATO se compone de un armario con dos racks, uno de potencia,
destinado a la alimentación y comunicación de las balizas, y otro de lógica,
encargado de control del equipo y las comunicaciones con otros equipos o con el
satélite telemando en el caso de los EVCE.
Las balizas se componen de una Unidad de Alimentación de Lazo (UAL) y de un
Lazo de ATO. En cada estación hay dos balizas de entrada y dos de salida,
conectadas directamente al equipo instalado en cabina.
La línea de comunicaciones es un cable de un cuadrete que conecta cada EVCE a
sus respectivos EVSE. Las LCU (Line Conection Unit) y las LSU (Line Split Unit) se
utilizan para adaptar las impedancias de la línea de comunicación entre los equipos
Los datos VIA – TREN variables son recibidos desde el Control de Tráfico
Centralizado CTC (el sistema ATS) por el EVCE, siendo enviados a los EVSE
correspondientes de las estaciones colaterales. Una vez que la información es
recibida por el equipo implicado éste la envía a las balizas situadas en la vía
afectada.
Dicha información se compone de una parte fija (código de la próxima estación) y de
una parte variable, que básicamente contiene:

Programas de regulación (velocidad de regulación y velocidad de deriva y de
vuelta a aplicar motores)
Indicación del lado de apertura de puertas
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Selección del punto de parada en estación
Permiso de vuelta automática
Petición de salto de estación
Se dispone además de algunos bits de reserva para asignar a otras
informaciones que se estimen de interés en el futuro.

Figura 88: visión esquemática del sistema ATO [263]

Los elementos integrantes del sistema ATP/ATO Distancia Objetivo por tanto son:
ATP en cabina:

Módulos electrónicos TCOM necesarios para el control y operación del
equipamiento de vía basado en el Sistema de Circuitos de Vía Sin Juntas.
Módulos transmisores Tx y receptores Rx del sistema de Circuitos de vía sin
juntas permitiendo la transmisión de hasta un total de catorce códigos
distintos para el sistema de Protección Automática de Trenes (ATP) de vía al
tren.

ATP en vía:
Red de cables primarios y secundarios de los circuitos de vía sin juntas
Unidades de sintonía de los circuitos de vía sin juntas: La separación entre
circuitos de vía se logrará eléctricamente, utilizando diferentes frecuencias
entre circuitos de vía adyacentes. Se conseguirá que cada frecuencia quede
contenida en su propio circuito de vía utilizando conexiones de terminación
para circuito de vía. Se dispone de al menos ocho frecuencias dentro de la
gama de 4000 a 6000 Hz, que permitan cubrir la mayor parte de los requisitos
del Sistema.
Lazos de cortocircuito y transmisión de códigos de los circuitos de vía sin
juntas en zonas sin agujas
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Lazos ATP en zonas de agujas compuestos de:
Unidad de Alimentación de lazo de ATP (LFU - Loop Feeding Unit). Es
la interfase entre el transmisor del circuito de vía sin junta y el lazo de
vía de ATP. Se utiliza para inyectar las señales de ATP a través de
lazos de ATP, que normalmente se colocarán en zonas de agujas.
Unidad de Conexión de Vía (TCU - Track Connecting Unit). Es el
medio con el que se alimenta la señal del circuito de vía en los
circuitos de agujas. Los límites del circuito de vía están definidos por
medio de juntas aislantes en uno de los carriles.
Unidad de Alimentación de Vía (TFU – Track Feeding Unit). Es la
interfase entre los carriles y el transmisor en los circuitos de agujas.

Figura 89: ATP en zona de agujas [263]

Balizas pasivas de relocalización (APR, Automatic Positioning Report), las
cuáles utilizan un sistema de potencia inductiva que no requiere alimentación
de energía ni dotarlas de batería interna. Permanecen inactivas hasta que la
señal del lector (instalado en los trenes) es suficientemente potente (al paso
sobre las mismas) y les proporciona energía suficiente para su activación. La
separación máxima entre dos APRs contiguos es de 200 metros

ATO en cabina, dependiendo de las características del equipamiento instalado en
cada cuarto técnico:

Equipo de ATO en estación Con Enclavamiento (EVCE)
Equipo de ATO en estación Sin Enclavamiento (EVSE)

ATO en vía:
Cables para las relaciones EVCE-EVSE
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Balizas de ATO: Compuestas cada una por un lazo de ATO y una Unidad de
Alimentación de vía (UA). Se sitúa cada una de ellas en la entrada y en la
salida de cada vía de la estación. La referencia en distancia de cada lazo se
marca con respecto al punto de parada más próximo al “piñón” de salida de
cada estación. Se instalan dos por cada vía y estación, denominándose lazo
de entrada y lazo de salida.

Figura 90: Disposición de balizas ATO en una estación [263]

Las principales funciones del lazo de entrada son:
Transmitir toda la información de ATO fija y variable.
Servir como referencia para la corrección de errores
acumulados en los cálculos de distancia recorrida realizados
por el equipo embarcado. De esta manera se garantiza una alta
precisión en las paradas en estaciones.
Permitir la localización del tren.

Las funciones del lazo de salida son:
Transmitir toda la información de ATO fija y variable
actualizada.
Corregir los errores que se pudieran producir en el cálculo de
distancia desde el lazo de entrada hasta el punto de parada,
básicamente motivados por bloqueos de rueda en el proceso de
frenado y arranque.
Permitir la localización del tren fundamentalmente en maniobras
de cambio de vía.

Cables de alimentación de las balizas ATO.
Unidades de conexión de línea (LCU – Line Connecting Unit).
Unidades divisoras de línea (LSU – Line Separating Unit).
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ATP/ATO embarcado

Figura 91: Disposición de equipos ATP/ATO en un tren [Fuente propia]

El equipo principal de ATP/ATO puede situarse indistintamente bajo bastidor del
tren, en un cofre preparado para ello, o alojado en un armario destinado al efecto en
una de las cabinas de conducción
Cada pupitre contará con el debido interfaz hombre máquina (HMI – Human
Machine Interface) que será la parte visible del denominado “Equipo de interacción
con el conductor” (EIC)
El equipo de protección automática de tren, consta de los siguientes elementos
básicos:

a) Unidad de ATP
b) Tacogeneradores: De los 2 tacogeneradores que habrá en cada

composición, uno de ellos será exclusivo para el ATP y el otro se
compartirá entre el ATO y el ATP

c) Antenas de ATP (2)
d) Lector de balizas pasivas de ATP (APR)
e) Equipo Doppler
f) Unidad de relés

El equipo de conducción automática de tren, consta de los siguientes elementos
básicos:

a) Unidades de ATO (principal y secundaria).
b) Antenas de ATO (2)
c) Unidad de relés.

12.2 CBTC UTO GoA4

El intercambio de datos entre los vehículos y los sistemas vitales de protección ATP
se basa en este sistema en un intercambio cíclico de telegramas que es transmitido
mediante un subsistema de radio de propagación libre.
El intercambio de telegramas relevantes para la seguridad se reduce únicamente a
dos:

El telegrama de posición (OPR - Odometer Positioning Report), que es
emitido cíclicamente desde cada tren a través de la radio para ser recogido y
gestionado por los equipos controladores de zona en la vía.
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El telegrama de autorización de movimiento (WMA - Wayside Movement
Authority), que se emite por parte desde los equipos controladores de zona
de vía cíclicamente y particularizado a cada uno los trenes que se encuentras
bajo sus ámbito. El equipo en vía determina la autorización de marcha para el
tren y la envía mediante telegrama WMA a la OBCU. La autorización de
marcha resume las autorizaciones de marcha relevantes y no relevantes para
la seguridad, y otras condiciones de los equipos fijos  como son los aspectos
de señales, posiciones de agujas, estados de protección de flanco
(admisibilidad) en agujas y pasos a nivel, estados de limitaciones de entrada
a estación y perfiles por restricciones temporales de velocidad (TSR -
Temporary Speed Restrictions).

Cada telegrama se protege con un sello temporal relevante para la seguridad y con
mecanismos de comprobación de su caducidad. Este principio permite detectar la
pérdida del telegrama en caso de perturbaciones en la comunicación por radio.
Cada telegrama relevante para la seguridad que se recibe tiene una validez limitada
en el tiempo. Una vez que el telegrama deje de ser válido, no se deberá utilizar su
contenido. El umbral de caducidad es un parámetro del sistema y debe ser
supervisado por los otros equipos.
Si se sobrepasa la caducidad de un telegrama WMA y el tren está funcionando en
modo automático, la unidad de control embarcada (OBCU - On-Board Control Unit)
iniciará el frenado de emergencia.
El equipo controlador de zona supervisa la caducidad. Si se sobrepasa la caducidad
de un telegrama OPR, considera que el tren se ha deslocalizado y, por tanto, deja
de enviar telegramas WMA a ese tren.
La localización del tren se logra mediante mediciones odométricas continuas y
detección de balizas para corrección de errores de odometría y también para su
primera localización. La función de localización embarcada detecta la posición
absoluta del tren dentro la red, la cuál considera descrita por un sistema de
coordenadas (a base de segmentos y decalaje) que tiene grabado como parte de
sus datos.
Al arrancar la OBCU, se desconoce la posición del tren y el estado de localización
del tren es por definición "sin localizar".
El estado de localización pasa a ser "localizado" tras detectar dos balizas sucesivas
y si la distancia medida entre las dos balizas es coherente con la base de datos de
la red que tiene grabada el tren en su base de datos.
Los pasos, en detalle, son los siguientes:
· La detección de la primera baliza permite determinar la posición de la baliza

según la base de datos. El tren “sabe” donde está, pero no sabe aún hacia
dónde se dirige.

· La detección de la segunda baliza, si es coherente con la base de datos que
tiene grabada, permite determinar el sentido de desplazamiento del tren y la
velocidad de avance del tren. En ese momento el tren puede ser dado de alta en
el ámbito de control CBTC y comienza a remitir su telegrama cíclico OPR y a
recibir su telegrama cíclico WMA.
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La función de localización embarcada determina la posición de la parte delantera y
de la parte trasera del tren, con las incertidumbres de medición incluidas.

Figura 92: Posicionamiento del tren [Fuente Siemens]

El informe de posición del tren OPR indica que ese tren ocupa, con su longitud, una
sección dentro del intervalo entre la parte trasera segura mínima y la parte delantera
segura máxima, especificado en el telegrama OPR
La posición de tren no relevante para la seguridad (parte delantera/trasera
estimada) se define como la posición más probable. El cálculo de esta posición se
basa en las estimaciones de "mejor caso" de las incertidumbres.
La incertidumbre de ubicación aumentará con la distancia recorrida desde una
baliza de referencia debido al error continuo de medición de la odometría, por ello se
usan balizas de referencia para reajustar la posición de los trenes y reinicializar la
incertidumbre de ubicación relevante para la seguridad a un valor absoluto.
El principio del mapa de seguimiento (TM - Tracking Map) se basa en intervalos de
seguimiento dinámicos que almacenan los estados de ocupación de vías
(libre/ocupado).
Los intervalos de seguimiento tienen una longitud dinámica que se corresponde con
la posición de los trenes. Se pueden asignar a los segmentos de vía de la base de
datos con una resolución de 1 cm. Esta resolución del mapa de seguimiento permite
usar el principio de separación de trenes por cantones móviles.
El mapa de seguimiento es la entrada de la función de separación de trenes para
mover trenes según el principio de cantones móviles, independientemente de la
granularidad del sistema de detección de ocupación de vías físico (TVD - Track
Vacancy Detection) mediante cantones convencionales con contadores de eje o
circuitos de vía)
En la figura siguiente se compara la sucesión de trenes con separación de trenes
por cantones fijos y por cantones móviles. Se describe la información de ocupación
del mapa de seguimiento (TM) y de las secciones físicas de ocupación de vías.
Resulta evidente que la separación de trenes por cantones móviles es
independiente de la información de ocupación física y solo usa la información de
ocupación del mapa de seguimiento (indicación de ocupación basada en OPR).



121

Figura 93: Comparación seguimiento seguro en bloque fijo y móvil [Fuente Siemens]

La separación de trenes segura permite a los trenes automáticos seguirse
mutuamente según el principio de cantones móviles y en el caso de que algún tren
pierda las comunicaciones radio (TNC - Tren No Comunicante) permite todavía
operar de forma segura el sistema a base de proteger la huella física en el sistema
de cantones de ese tren que circula en modo degradado, tal y como muestra la
figura siguiente

Figura 94: Protección segura de tren no comunicante TNC [Fuente Siemens]

Figura 95: Visión del proceso de separación segura de trenes [Elaboración propia]



122

El sistema ATS influye en la circulación automática de trenes de acuerdo con el
horario y las necesidades operativas. La unidad ATO embarcada reacciona de
acuerdo con los comandos del ATS y controla el sistema de tracción y frenado del
tren.
La función de regulación automática de trenes del ATS (ATR - Automatic Train
Regulation) regula los trenes en explotación comercial y con trayecto asignado. Se
basa en las identidades de los trenes, sus ubicaciones relativas, el horario y el
intervalo real entre trenes, y los parámetros de regulación que hayan sido
implementados por los usuarios autorizados del ATS (PCD, Plan de Circulación
Diario con las tablas horarias).
En modo UTO, el ATS regula por defecto el tráfico de los trenes de acuerdo con el
horario enviando los datos de regulación de trenes a las OBCU de los trenes
asignados de acuerdo con los eventos de salida y llegada recibidos desde todos los
trenes.
El ATS responde a los telegramas de eventos operativos de cada OBCU con los
datos siguientes (telegrama de comando):
• Vía de andén actual;
• Siguiente vía de andén;
• Tiempo de parada;
• Tiempo de viaje objetivo de trayecto al siguiente andén
La unidad de control embarcada ATO (OBCU) proporciona una función para
determinar las salidas del servocontrol de modo que la velocidad del tren actual siga
en todo momento dentro de la curva de velocidad recomendada (RSPC -
Recommended Speed Protecting Curve) sin entrar en conflicto con la curva de
intervención del freno de emergencia (EBIC - Emergency Brake Intervention Curve).

Figura 96: Curvas de protección calculadas por la OBCU [Elaboración propia]
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A fin de aportar la precisión debida en las paradas, de forma que el tren se enfrente
con el debido detalle a las puertas de andén de cada estación, se utilizan series del
mismo tipo de baliza que para el reposicionamiento o inserción en el “territorio
CBTC”.
Los elementos integrantes del sistema CBTC UTO por tanto son:
CBTC en cabina:

Equipos controladores de zona ATP
Equipos de gestión de base de datos de trenes

CBTC en vía:
Balizas de localización e inserción en territorio, de reposicionamiento y de
precisión en parada

Radio de propagación libre en cabina:
Servidor central de comunicaciones radio (CRS, Communication Radio
Server)
Switches centrales de comunicaciones de la red de datos redundada

Radio de propagación libre en vía
Puntos de acceso radio
Antenas radio
Red de datos redundada y dedicada: cables de fibra óptica y switches

Equipo embarcado
Unidad central ATP/ATO redundada junto con su parte de distribución
Antenas embarcadas de lectura de balizas (2)
Interfaz hombre màquina en pupitre escamoteable para conducción
degradada (2)
Radio embarcada (2)
Antenas radio embarcada (4 en total, 2 en cada testero del tren)
Odómetro (4) + radar (2)

Figura 97: Equipos de a bordo para CBTC GoA 4 (UTO) [Elaboración propia]
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12.3 Similitudes y divergencias en el equipamiento de campo de
ambos escenarios

Existen elementos comunes en ambos escenarios, obviamente en los dos casos
los enclavamientos son idénticos como concepto, si bien en el caso del CBTC el
enclavamiento se ve aligerado dado que el ATP/ATO precisa circuitos de vía
codificados para la transmisión de los códigos de velocidad y el CBTC
verdaderamente no precisa sistemas de detección de ocupación de vía puesto que
su ausencia está precisamente imbricada en la definición del CBTC.
No obstante, a fin de no efectuar un escenario de partida tan drástico en los costes
de diseño e instalación, se supone que se exige un modo degradado al funcional
nominal CBTC UTO que se solventa mediante la detección en base a contadores
de eje.
Una perturbación en un circuito de vía afecta de lleno a la funcionalidad y operativa
de un sistema ATP/ATO distancia objetivo, mientras que en un sistema CBTC una
perturbación en un contador de ejes no afecta a la operativa de la línea.
El sistema ATP/ATO con conductor precisa señales en salida de estaciones y paso
por agujas cuando menos, en el sistema CBTC UTO se supone que se disponen
únicamente señales de dos focos en las agujas para los escenarios degradados.
A la vista de lo anterior es obvio que las redes de cables de cobre que son
precisas en ambos casos difieren muy significativamente.
Si bien, en contraposición, el sistema CBTC equipa un subsistema radio completo
y redundado (antenas WiFi, concentradores, red de fibra óptica) que no existe el el
sistema ATP/ATO.
Las comunicaciones soportadas por la red de radiocomunicaciones de
señalización CBTC se consideran críticas, por consiguiente, esta red está
dedicada, en exclusiva, a las comunicaciones de seguridad del sistema CBTC con
objeto de evitar interferencias en su funcionamiento por parte de otros equipos o
sistemas.
Ambos sistemas utilizan balizas en vía para reposicionamiento pero el sistema de
distancia objetivo precisa además balizas para el ATO conformadas con lazos de
entrada-salida en las estaciones.

Figura 98: Equipamiento de campo preciso en ambos escenarios [Elaboración propia]

12.4 Similitudes y divergencias en el equipamiento de cabina de
ambos escenarios

Como se ha indicado antes, los enclavamientos como concepto coinciden, pero en
el caso del CBTC están en cierta medida aligerados pues no precisan los equipos
(tarjetas) de control de los circuitos de vía ni de las señales de estación. En cuanto
al tratamiento de los accionamientos de agujas los enclavamientos son idénticos
para ambos casos.

Equipos de campo Circuitos de vía codificados Contadores de Eje Señales Red de cables Subsistema radio Balizas Lazos ATO
ATP/ATO DTG x No preciso x x No preciso x x

CBTC UTO No preciso x En agujas Aligerada x x No preciso
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El equipo vital de proceso del sistema ATP/ATO se equipa usualmente en el cuarto
de enclavamiento y en el caso de algunos fabricantes forma parte del mismo
concepto de enclavamiento compartiendo con éste las mismas unidades de
proceso de datos disponiendo los códigos a través de un tipo específico de tarjetas
de entradas/salidas vitales.
A fin de comparar más adecuadamente se supone que el sistema del fabricante
ATP/ATO o del CBTC es distinto al del tecnólogo de enclavamientos.
El equipo controlador de zona ZC del sistema CBTC se instala igualmente en el
cuarto de enclavamiento.
Los sistemas de transmisión radio del CBTC son redundantes y se equipan
también en armarios en los cuartos de enclavamiento.
En los dos casos la red de energía, el sistema de protecciones y el de alimentación
ininterrumpida se puede considerar equivalente, a fines de simplificación.

Figura 99: Equipamiento de cabina preciso en ambos escenarios [Elaboración propia]

12.5 Similitudes y divergencias en el equipamiento de a bordo de
ambos escenarios

Los equipos de a bordo son similares, con su unidad de proceso de ATP, de ATO,
odómetros, radáres, antenas captadoras de lectura de balizas, sus interfaces
hombre máquina, etc…,si bien el sistema CBTC presenta además la necesaria
radio embarcada.
El interfaz hombre máquina en el caso del sistema CBTC UTO se suele integrar en
un pupitre escamoteable al que se accede únicamente en caso de emergencia
Los equipos vitales están en ambos casos redundados.

Figura 100: Equipamiento de a bordo preciso en ambos escenarios [Elaboración propia]

12.6 Similitudes y divergencias en el equipamiento de estaciones

El sistema CBTC UTO requiere el uso de puertas de andén en todas las
estaciones para evitar choques por presencia de objetos en vía que obviamente no
pueden ser detectados por el conductor, pues éste no existe.
El sistema ATP/ATO mejora su capacidad si se disponen puertas de andén en las
cabeceras permitiendo las vueltas automáticas de las composiciones, pero no son
críticas para su funcionamiento por lo que en las estaciones intermedias para este
escenario se considera su ausencia.

Figura 101: Equipamiento de andén preciso en ambos escenarios [Elaboración propia]

Equipos de cabina Enclavamientos Protección de Tren ATO Radio Sistema de energía
ATP/ATO DTG x ATP ATO (EVCE-ESCE) No preciso x

CBTC UTO Aligerados Zone Controller No preciso WCCs x

Equipos embarcados HMI Protección de Tren ATO Radio embarcada Antenas Odo-Radar
ATP/ATO x Rack ATP Rack ATO No preciso 2 ATP/2ATO 3

CBTC UTO Conduccion degradada Rack ATP Rack ATO 2 CPU + 4 antenas 2 ATP+ATO 2

Equipos de andén Puertas de andén
ATP/ATO En cabeceras

CBTC UTO x
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En cuanto a la seguridad es evidente que en el caso del CBTC UTO se evitan por
completo las caídas de personas a las vías (por accidentes o suicidios). Es éste un
coste no desdeñable, siendo el ratio anual de suicidios en grandes redes de metro
de 1 persona por cada 20 km de red. En el caso específico de Metro Melbourne se
producen impactos con personas una vez a la semana y existe una campaña de
despliegue de medidas físicas de protección en curso.
En ambos sistemas se pueden disponer pulsadores de emergencia de manera que,
en caso de cualquier problema en la estación (puerta PSD de andén abierta o
dañada, incendio, desprendimiento de catenaria, intrusión a través de un lateral de
emergencia del sistema PSD, etc.) cualquier persona, ya sea pasajero u
operarios/operadores, pueda accionar el botón para impedir el acceso del tráfico
ferroviario a la estación.
Asociados a ellos se suelen instalar intercomunicadores para comunicar, de manera
directa y con la máxima prioridad posible, las posibles situaciones de peligro
detectadas desde los andenes.
Al activar cualquier EMP, o intercomunicador asociado al mismo, se muestra
inmediatamente en el puesto del supervisor del CCO la imagen del circuito
centralizado de televisión (CCTV) enfocando el EMP o intercomunicador que hayan
sido activados, de manera que se pueda identificar a la persona que ha activado el
EMP y visualizar la situación de presunta emergencia.
Se han considerado puertas de andén de cubrición completa en ambos escenarios
por la mayor abundancia de datos económicos al respecto.

12.7 Similitudes y divergencias en el coste de puesta en servicio

El sistema CBTC presenta más complejidad de sistemas y de integración por la
naturaleza de la ausencia de conductor, por tanto requiere un mayor tiempo para la
fase de pruebas, marcha en blanco y aceptación que con el tradicional ATP/ATO.
Se suele hablar en base a las estimaciones de expertos en la materia de un
diferencial de tiempo del 20%.

12.8 Similitudes y divergencias en la plantilla de Operación y
mantenimiento

La línea tradicional requiere un equipo amplio con gestores de línea, responsables
de sala PCC, maquinistas y el equipo de mantenimiento.
El sistema CBTC UTO elimina la necesidad de la plantilla de maquinistas, pero
eleva el perfil técnico preciso de los gestores de sala PCC y de los equipos de
mantenimiento.
Se puede pensar que en el CBTC UTO la ausencia de circuitos de vía elimina la
necesidad de una amplia parte de la plantilla así como la necesidad del acceso a vía
para el ajuste estacional de las unidades de sintonía, pero la presencia de la radio
obliga a tener los recursos y los soportes técnicos especialistas requeridos para su
adecuado mantenimiento, tanto a bordo como en vía, tanto correctivo como
preventivo (p.e.: revisar anclajes de armarios en los hastiales del túnel de manera
periódica).
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También se puede pensar que por disponer más sistemas que reemplacen a los
ojos, oídos y voz del personal se van a tener más gastos en mantenimiento por la
simple presencia de estos sistemas pero la realidad es que los propios sistemas
permiten un uso más eficiente de los recursos de mantenimiento e incluso gestionar
el mantenimiento de forma predictiva por lo que sale “comido por servido”.
Es por todo esto que en la práctica el dimensionamiento de las plantillas de
mantenimiento son aproximadamente iguales para ambos tipos de sistemas,
ATP/ATO y CBTC ya que lo que se evita por un lado se hace necesario por el otro.

Al no haber conductores asignados a los trenes hay que capacitar a los equipos de
mantenimiento en el caso del CBTC para que solventen los problemas que antes
gestionaba el conductor en el momento en que el tren llega a la estación o para
conducir el tren en caso de indisponibilidad del sistema.
Es usual en sistemas de alta automatización contar con servicio de 24 h y por lo
normal por cada base de mantenimiento existe un encargado general y un equipo
de 12 oficiales para garantizar que se tiene una pareja de oficiales activa por cada
turno de 8 horas (vacaciones, bajas, etc..).
La estrategia global dependerá del operador pero en el caso CBTC esta plantilla
puede incluso desempeñar funciones de atención al pasajero, redundando en un
beneficio incluso para ellos mismos por ampliar su espectro de actividad laboral.
En una línea automática cobra algo más de importancia el soporte remoto del
llamado Nivel 2 al equipo de primer Nivel para facultar el diagnóstico y la resolución
de averías desde las oficinas de respaldo de cada uno de los partners tecnológicos
involucrados. Estos soportes se deben articular a través de Call Centers con
servicios Hot Line 24x365
El verdadero impacto que provoca el sistema CBTC viene motivado por la ausencia
de maquinistas ya que, en efecto, por cada tren requerido para operar según las
frecuencias diarias que se hayan determinado el sistema automático se ahorra la
existencia de la “cabeza” del maquinista correspondiente.
Pero más aún, es obvio que esto no supone ahorrar un recurso humano por tren.
Hay que considerar el número real de maquinistas que es preciso tener en plantilla
por cada tren para permitir operar todos los servicios prefijados conforme a los
turnos horarios máximos que permita la ley laboral correspondiente al país de que
se trate, junto con los periodos de descanso que estén o sean determinados por los
convenios específicos del gremio. Hay que considerar además el exceso respecto a
esa plantilla teórica que permita cubrir las vacaciones, las bajas por enfermedad,
etc..
Conforme indica la sección 8 de la revista de la sección de Asia-Australia del IRSE
de noviembre de 2002 se puede considerar que por cada tren existen 4 o 5
maquinistas asignados, esto quiere decir que para una flota de 30 vehículos el
ahorro está entre 120 y 150 de estos recursos laborales, ahorro al que hay que
sumar la estructura de funcionamiento general y de supervisión asociada a dicha
plantilla de maquinistas. En la tesis doctoral de Yang Tzu-Pao [ref. 563] se realiza
un cálculo muy detallado aportando el dato de que el número de conductores de la
red de metro de París es de 3,93 por tren.



128

El salario del maquinista es considerablemente más elevado que el del resto de la
plantilla operativa, a excepción acaso de los operadores de la sala de Control de
mayor rango, que son unos pocos en comparación a la masa laboral.
Adicionalmente hay que considerar la formación inicial y la periódica anual o
correctiva de los maquinistas, que no es algo despreciable. La formación de
maquinistas implica un coste elevado, tanto en formadores especializados como en
simuladores específicos al fin.
Cada vez que se recluta a un nuevo maquinista éste ha de pasar por el proceso, y
de igual forma cada maquinista ha de reciclarse periódicamente y esporádicamente
aquellos que se vean involucrados en escenarios de accidente.
En el caso de que el accidente cause muertes se producen además los costes por
tratamiento psicológico del maquinista, los inherentes al proceso de investigación y
del seguro.
Si bien es cierto que el sistema automático sin conductor no elimina de forma
completa la necesidad de formación ya que algunos recursos seleccionados han de
ser necesariamente habilitados para la operación manual de trenes en aquellos
escenarios operativos degradados que se puedan producir.
Al respecto del personal de atención en estación, en el sistema UTO, dado el alto
nivel de sofisticación, la comunicación con los pasajeros se puede gestionar
eficientemente desde el centro de control y se puede gestionar la línea con muy
escasa plantilla, se pueden producir incluso ahorros por prescindir de los cuartos
precisos para alojar esta plantilla en las estaciones, aunque a efectos de simplificar
este efecto de ahorro potencial no se tiene en cuenta en la comparación.
La siguiente imagen ilustra la información oficial presentada por el Metro de
Nüremberg en el año 2004 comparando sus líneas convencionales con la de
operación completamente automática, refrendando todo lo anteriormente explicado.

Figura 102: Plantillas precisas en ambos sistemas en el Metro Nüremberg [107]
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Así en el modelo se considera según sigue:

Figura 103: Plantillas precisas en ambos sistemas [Elaboración propia]

12.9 Similitudes y divergencias en la confiabilidad de los productos
de ambos escenarios

El nivel de confiabilidad es ciertamente similar para las dos alternativas, a excepción
de la existencia del subsistema radio en la segunda de ellas. Los equipos radio, que
son de tipo estándar comercial presentan un nivel estadístico promedio de fallos
sensiblemente superior al del equipamiento nétamente ferroviario que es fabricado
ex-profeso para su entorno de uso.
A nivel de enclavamiento y motores de aguja el equipamiento y confiabilidad es
idéntico.
A nivel de equipos de cabina los niveles de confiabilidad son muy parecidos y en
aras de la simplificación se estiman iguales.
A nivel de equipos de campo los circuitos de vía presentan una confiabilidad
ligeramente inferior a la de los contadores de eje.
El sistema CBTC y el de contadores de eje precisarán una renovación de los
equipos de comunicaciones radio (switches) a los quince-veinte años
aproximadamente.
Ambos sistemas necesitarán una o dos renovaciones de los equipos de sala de
control (ordenadores personales y servidores) que se asume equivalente.

12.10 Similitudes y divergencias en el proceso de eliminación y
retirada de la solución de los productos de ambos escenarios

Se entiende que como son equipos eminentemente electrónicos los costes de
eliminación de los equipos de sala técnica y a bordo serán comparables y
equivalentes para ambas soluciones.
La eliminación de las antenas de radio distribuidas a lo largo de la vía se puede
asumir que tendrá un coste comparable al coste de la eliminación de las unidades
de sintonía de los circuitos de vía.
Sin embargo, en lo referente a cableados la solución tradicional de ATP/ATO
conllevará un mayor coste por la necesidad de una retirada y eliminación extensiva
del cableado de cobre de conexionado de los circuitos de vía y de las señales en
piñones de estación, que son inexistentes en el caso del CBTC.

Plantilla Mantenimiento PCC Maquinistas
ATP/ATO 1 encargado + 12 x x

CBTC UTO 1 encargado + 12 Más especializado No preciso
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13 DEFINICIÓN DEL MODELO LCC ESPECÍFICO USADO PARA LA
COMPARACIÓN

13.1  Introducción

La experiencia del Proyecto Integrado Europeo sobre Sistema de Señalización
(Integrated European Signaling System Project - INESS) promovido por la UIC en
2010 ha sido de gran ayuda a la hora de decidir la metodología a adoptar y así se
ha decidido efectuar los análisis LCC a comparar conforme a las prescripciones del
estándar internacional IEC 60300-3-3, titulado “Guía de Aplicación Cálculo del Coste
del Ciclo de Vida” datado en mayo de 2009, de la misma manera que se adoptó en
el Grupo de Trabajo que se denominó “B3” en el INEES y que generó el “Reporte
sobre los factores potenciales de ahorros de coste de los estándares en la vida útil
de los enclavamientos” (“Report about cost saving potentials of standards in the
interlocking life cycle”).

Como se ha explicado en el apartado anterior el escenario temporal (Life cycle) que
se ha elegido para la comparación ha sido de 25 años, por consistencia con el caso
general actual de los sistemas de señalización. Éste es el dato consenso sobre la
esperanza de vida útil de los sistemas de señalización ferroviaria.

La siguiente imagen ilustra los costes del ciclo de vida de un sistema.

Figura 104: Representación gráfica de los costes del ciclo de vida de un sistema [551]

Si bien el estándar IEC 60300-3-3 recomienda considerar en el análisis todos los
costes, incluyendo los de desarrollo de los productos tal y como aparecen en la
imagen anterior, estos costes ligados a la incepción no se contemplan en este caso,
puesto que no son estimables y por supuesto ninguna compañía está dispuesta a
revelar dicha información. No obstante se puede asumir que dichos costes de
desarrollo se hayan necesariamente comprendidos y repercutidos en los precios de
venta oficiales que han sido recolectados.
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La comparación vela por preservar el estado confidencial de los precios de los
suministradores y por ello, de forma análoga a la utilizada por el grupo de trabajo B3
del INESS anteriormente mencionado, el autor ha definido la Unidad Equivalente de
Señalización (SEU, Signaling Equivalent Unit) para facilitar la comparación sin
desvelar información delicada.
La SEU se ha definido como el coste del hardware preciso para equipar la línea con
el sistema ATP/ATO por kilómetro de línea.

SEU = Coste Hardware equipamiento ATP/ATO / 22,682 km

13.2  El modelo típico de LCC

La siguiente imagen muestra el contenido del modelo típico de LCC. Los aspectos
mencionados se han tenido en cuenta para configurar el modelo específico utilizado
en el presente caso.

Figura 105: Contenido típico del modelo LCC [Traducción de ref. 552]

1. La estructura del desglose de costes (CBS): Todos los costes significativos que
aparecen en cada fase del ciclo de vida han de ser listados y enumerados en esta
fase.
Conforme al estándar IEC 60300-3 los costes a ser considerados en el análisis LCC
pueden ser agrupados para cada fase del ciclo vital considerándolos en tres
conjuntos conceptuales: adquisición, propiedad y eliminación.

LCC = costes de adquisición + costes de propiedad + costes de eliminación

Contenido del modelo LCC Comentario explicativo

1 Estructura de desglose de costes (Cost Breakdown
Structure, CBS)

Identificación de los costes que emergen en
cada fase

2
Estructura de desglose del producto o sistema (Product
Breakdown Structure, PBS)

Análisis detallado de los materiales a utilizar,
los servicios a implicar y las tareas
principales

3 Selección y definición de las diferentes clases de costes Definición inequívoca a la vista del CBS y PBS

4 Selección y definición de los elementos básicos de “coste” Conexión entre el coste y la estructura del
producto

5 Estimación de costes Definir valor de cada posición de coste básico

6 Salida de resultados
Arrojar el resultado de forma que sea útil al
destino pretendido

Los siguientes aspectos se puede considerar en el modelo
Aspectos relativos a la seguridad y seguridad

Aspectos de incertidumbre y riesgo
Sensibilidades (para identificar qué parámetros son determinantes del coste global y su grado de influencia)
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Figura 106: Estructura de costes del sistema o producto considerada [491]
(Nótese que no están representados los costes de I+D e incepción según lo anteriormente expuesto)

2. La estructura del producto y de sus tareas o trabajos asociados (Product
Breakdown Structure - PBS y Work Breakdown Structure - WBS). Este paso
consiste en el análisis detallado de los materiales a utilizar, los servicios a implicar y
las tareas principales.
3. Selección y la definición de las diferentes clases de costes. Es muy relevante que
todos los elementos seleccionados se definan muy claramente para evitar
contabilizar dos veces un mismo input.
4. Selección y definición de los elementos básicos de “coste”. Un elemento de coste
es la conexión entre el coste y la estructura del producto. La manera más habitual
de presenter los elementos de coste es la matricial de las tres dimensiones
siguientes:

· Estructura del producto (desglose)
· Fases del ciclo de Vida
· Categorías de costes (p.e. costes de mano de obra, costes de material,

costes de energía, etc..)
Cada elemento de coste incluye costes recurrentes y no recurrentes. La suma de
ambos tipos de costes define el LCC total de cada elemento de coste. [refs. 541 y
552]
La siguiente figura ilustra la abstracción conceptual del cubo “elemento de coste”

COSTE TOTAL
DEL SISTEMA o
PRODUCTO (TC)

COSTES DE
ELIMINACIÓN

COSTES DE
PROPIEDAD

COSTES DE
ADQUISICIÓN

- Costes de gestión de la
producción/construcción

- Costes de la ingeniería
industrial y análisis de
requisitos

- Costes de fabricación
- Costes de instalación
- Costes de control de calidad
- Costes de logística

- Costes de gestión del ciclo
de vida del sistema o
producto

- Costes de operación
- Costes energéticos
- Costes de mantenimiento
- Costes de inventarios y

repuestos de apoyo al
mantenimiento

- Costes de modificaciones
- Costes de renovaciones

- Costes de eliminación de
elementos no reparables

- Costes de retirada del
servicio del producto

- Costes de documentación
administrativa
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Figura 107: Concepto de Elemento de Coste según la Norma UNE-EN 60300-3-3:2004 [491]

5. Estimación de costes. Como se apuntó anteriormente conforme a la norma DIN la
consideración de los datos de costes que deben alimentar el modelo puede hacerse
de tres formas: por composición de costes desde la base de la ingeniería del
producto, considerando costes de casos similares utilizando analogía y por métodos
paramétricos estimativos. Lo habitual es la utilización de todos los métodos y
complementar en su caso con la opinión de expertos sobre la estimación realizada.
Es útil estimarlos de forma que se puedan ajustar conforme a sus factores
intrínsecos de sensibilidad (p.e: incremento salarial anual, incremento de costes de
materias primas, tipo de interés bancario del dinero, etc..)
6. Salida de resultados: el modelo LCC debe poder aportar las salidas precisas para
una presentación final y una visualización clara de los resultados. Dependiendo de
la complejidad del proyecto es esencial la elección de la forma de obtención de los
datos y de su visualización.

Figura 108: Ejemplo de visualización de resultados de un modelo LCC [555]
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13.3  Descripción del modelo LCC utilizado

El desglose de la estructura de costes (CBS, Cost Breakdown Structure) supone
dividir el proyecto o sistema en elementos de coste. Este desglose suele alinearse
con el desglose de la estructura de tareas del proyecto de acuerdo con la actividad
organizativa necesaria para concebir el sistema, hablándose así de categorías de
coste, indicándose dentro de qué tarea se imbrica cada coste.

La mayoría de las empresas u organizaciones manejan modelos de este tipo de
cara a su contabilidad financiera de forma que los costes incurridos se asignan a
distintas “rúbricas” que son las manejadas por los financieros y administrativos de la
compañía, encontrándose en el nivel inferior manejado los elementos de coste.
Los elementos de coste se asocian a tres elementos básicos: recurso, tarea y
producto. Por tanto hay que identificar todos los posibles recursos a ser utilizados,
las actividades a ser efectuadas (WBS) y los productos que componen el sistema
(PBS) para identificar cada elemento de coste.
Los siguientes ejemplos son ilustrativos:

· Elemento de coste “i”: Coste de materiales (recurso) para la fabricación (tarea)
de la tarjeta de Proceso Central del enclavamiento electrónico (producto)

· Elemento de coste “j”: Coste de consumibles (recurso) para el mantenimiento
(tarea) de una antena base de radio (producto)

· Elemento de coste “k”: Coste de mano de obra (recurso) para las labores de
ingeniería de diseño (tarea) del sistema de ocupación en vía (producto)

Como un elemento de coste está siempre asociado a un recurso, que es utilizado
para una tarea que se aplica a un producto, la primera etapa necesaria para el
análisis LCC consiste en realizar el desglose simple de concepto de los productos
del sistema (PBS).
Dicho desglose debe ser en suficiente nivel de detalle para permitir una
comprensión lógica, pero no en tal nivel que éste imposibilite el análisis en un
tiempo adecuado al fin pretendido, que no es otro que utilizar las conclusiones del
análisis (es decir, no hay que llegar, por ejemplo, al nivel de microprocesador de la
tarjeta electrónica del sistema ATP puesto que éste puede ser considerado parte de
la placa electrónica o incluso del módulo).
Por lo general para los cálculos se suele definir el nivel más bajo de desglose
correspondiéndose al de los bloques hardware que son reemplazables por las
labores del mantenimiento (LRU, Lineside Replaceable Units).
El desglose debe ser tal que permita comparar de forma comprensible los distintos
escenarios considerados, en cierta medida que sean “paralelos”, de forma que la
contraposición de los dos análisis LCC arroje resultados comprensibles (conceptos
de desglose similares para los productos o solución a comparar).
Para el sistema ATP/ATO en este caso el desglose PBS a grandes rasgos y de cara
a la comparación se ha definido como:

· Equipos de sala (servidores del CTC y puestos de operador)
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· Equipos de interior, consistiendo en los armarios de enclavamiento y los de
circuitos de vía combinados con ATP/ATO, todos ellos equipados con las
tarjetas electrónicas precisas, a ser alojados en los cuartos técnicos de las
estaciones (cabinas o cuartos de señalización), junto con sus unidades de
alimentación ininterrumpida y bastidores de conexión de cables

· Equipos de exterior, consistiendo en las señales, balizas APR, lazos ATO,
circuitos de vía, lazos ATP de zonas de agujas y motores de aguja, todos con
su correspondiente cableado y sus cajas de conexiones.

· Equipos de andén: puertas de andén en estaciones término
· Equipos de a bordo, consistiendo en: El equipo principal de ATP/ATO, el

debido interfaz hombre máquina (HMI) de cada pupitre de conducción, las
antenas ATO y lectores APR, los tacogeneradores y radares y el cableado de
todo el conjunto.

Para el sistema CBTC UTO se ha definido análogamente como:

· Equipos de sala (servidores del ATS y puestos de operador)
· Equipos de interior, consistiendo en los armarios de enclavamiento, de

contadores de eje, de control de zona CBTC, de control CBTC de flota de
trenes equipados con las tarjetas electrónicas precisas a ser alojados en los
cuartos técnicos de las estaciones (cabinas o cuartos de señalización),
equipos centrales del sistema radio con los correspondientes switches de la
red redundada de datos, junto con sus unidades de alimentación
ininterrumpida y bastidores de conexión de cables

· Equipos de exterior, consistiendo en las balizas, los puntos de acceso radio
con sus antenas, la red lineal de datos de fibra óptica con sus
correspondientes switches, las señales para zona de agujas, los contadores
de eje y motores de aguja, todos con su correspondiente cableado y sus
cajas de conexiones.

· Equipos de andén: puertas de andén en estaciones
· Equipos de a bordo, consistiendo en: El equipo principal de CBTC

redundado, el debido interfaz hombre máquina (HMI) de cada pupitre de
conducción para movimiento degradado, las antenas de lectura de balizas,
las unidades radio embarcadas, las antenas radio embarcadas, los
tacogeneradores y radares y el cableado de todo el conjunto.

La segunda etapa es identificar el desglose de tareas del proyecto, así la estructura
WBS en el modelo se ha decidido componerla de 16 grandes capítulos según sigue:

01  Gestión de proyecto (Project Management)
02  Sistema (System)
03  Ingeniería (Engineering)
04  RAMS de la aplicación (Application RAMS)
05  Validación (Validation)
10  Instalación, pruebas y puesta en servicio (Installation, T&C)
15  Aprobación (Assesment and Approval)
20  Hardware (Hardware)
30  Formación (Training)
40  Costes de oficina de obra e instalación (Site Office and Installation)
50  Gastos de transporte y viaje (Preliminaries - Travels)
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60  Seguros (Insurances)
70  Avales (Bonds)
80  Licencias SW (Licenses)
90  Garantía (Warranty)
100  Riesgos (Risks)

Cada capítulo del WBS a su vez se subdivide, como por ejemplo el de Hardware
que se muestra a continuación y que es donde se considera más detalladamente la
estructura de producto PBS antes mencionada:

Y cada subcapítulo a su vez se sigue subdividiendo, como por ejemplo el del
hardware del sistema de enclavamiento según sigue:

20.01 Sistema de enclavamiento

20.02 Equipos de campo del Sistema de Control de Tren
(ATC)

20.03 Equipos de a bordo del Sistema de Control de Tren
(ATC)

20.04 Equipos del PCC-ATS (ordenadores, servidores, red
local, videowall, etc..)

20.05 Radio y red de telecomunicación

20.06 Sistema de detección de tren

20.07
Material de obra civil (basamentos, mobiliario de
salas, etc..)

20.08 Otros subsistemas (aire acondicionado, cuadros de
energía, SAIs, baterías, etc..)

20.09 Red de cables

20.10 Equipamiento de pruebas

20.11 Repuestos

20.12 Herramientas especiales de configuración

20.13 Puertas de andén

20 Hardware

20.01 Sistema de enclavamiento

20.01.01 Hardware de interior (armarios equipados)

20.01.02 Rack de distribución y entrada de cables del campo

20.01.03 Armarios de interfaz (de relés)

20.01.04 Señales

20.01.05 Mástiles de señal

20.01.06 Cartelones fijos

20.01.07 Motores de aguja

20.01.08 Pulsadores de emergencia
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Y así sucesivamente, hasta llegar a cada elemento de coste independiente, como
por ejemplo la tarjeta de control de señales del enclavamiento.
Una vez identificado cada elemento de coste se han de identificar todos los costes
que le son inherentes durante las distintas fases que se suceden en el periodo de
vida analizado, y para ello se ha de utilizar un “modelo de costes”.
Por definición el modelo de costes es un conjunto de relaciones matemáticas y/o
estadísticas organizadas de manera secuenciada para obtener costes en base a
unos datos básicos. Estos datos pueden ser series de ecuaciones, asunciones,
datos medidos, datos variables, etc..que definen la situación o condición estudiada
sobre el objeto analizado.
Un modelo de costes puede variar desde el hecho de consistir en una simple
fórmula a ser un vasto complejo de cientos o miles de fórmulas u hojas de cálculo
vinculadas, pero en todo caso un modelo de costes intenta abstraer la realidad.
En términos prácticos un modelo de costes LCC es una estructura básica de cálculo
que contiene las ecuaciones apropiadas para estimar los costes asociados a cada
uno de los elementos de coste identificados en cada fase de su ciclo vital dentro del
periodo de anàlisis.
Los costes se presentan para cada elemento de coste en una base específica de
divisa de moneda y referidos a una base anual.
La base de divisa elegida para los cálculos de la comparación que nos ocupa es el
Euro, aunque luego la comparación se presenta conforme a la unidad SEU que se
ha definido al comienzo de este capítulo a fin de preservar en lo posible la
confidencialidad sobre las bases de costes utilizadas.
Para referir el coste total a origen de cada elemento de coste se han de descontar
los costes anuales en que se incurren a la referencia del momento de la
comparación, que se denomina “año base”, y se habla así de “costes en euros
constantes referidos al año base considerado”.
Se considera así el efecto de la inflación que en terminos coloquiales representa
cómo cambia el valor del dinero con el tiempo. “Un euro de hoy en día podrá adquirir
más bienes que un euro dentro de diez años vista”.
El método más común de descuento en el campo de la economía aplicada a la
ingeniería es del “Valor Actual Neto” (Net Present Value, NPV). La fórmula de
acuerdo al estándar IEC 300-3-3 es la siguiente:

Dónde:       NPV es el valor actual neto a calcular correspondiente al coste Cn;
Cn Es el coste incurrido en el año “n”;

n es el año concreto considerado dentro del ciclo de vida en el

que se incurre en el coste Cn;

X es la tasa actual de descuento del dinero;

T el ciclo de vida que se ha considerado en años.

NPV C Xn
n

n

T

= + -

=
å ( )1

0
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El coste de capitalización de la empresa operadora se ha cifrado en el 7,5%, aunque
el tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo en el momento actual sea tan
solo del 0,05%.
Dada la imposibilidad de definir la forma en que se van a incurrir los costes de
adquisición se toma como año base o momento de la comparación el mes 43, justo
en el momento en que se entra en servicio, asumiendo que el valor de los costes de
adquisición al final del mes 42 son un valor constante a dicha fecha.
Se ha decidido seguir el ejemplo de Arjen Zoeteman [ref. 554] y así asumir el
modelo de costes como si hubiera un único ente racional para gestionar la
infraestructura y la operación de tal manera que el coste total (TC) contenga los
costes de adquisición o construcción (CC), los costes de propiedad conteniendo los
costes de las intervenciones de mantenimiento correctivo (MC), los de
mantenimiento preventivo - renovaciones (RC) y los de operación (OC) y por último
los costes de eliminación (DC).
Para cada elemento de coste se ha de estimar su coste, para cada año (y) de
ocurrencia, y se han de descontar al año base de referencia conforme al coste de
capitalización del operador (r) usando la fórmula siguiente:

Los costes de construcción (CC) son los incurridos en la fase inicial, incluyendo
todos los que son precisos para construir la infraestructura y dejarla lista en su
momento inicial de operación (diseño, materiales base, fabricación, parametrización,
mano de obra de instalación, equipamientos auxiliares, documentación, evaluación
de seguridad, formación, pruebas, etc..).
Numerosos factores influencian el coste de construcción de una nueva línea de
transporte ferroviario urbano (subterréanea o no, longitud, número de estaciones,
configuración de vías, de vehículos, etc…).
Las características, configuración y calidades de lo diseñado en la fase de
especificación inicial influencia muy decisivamente los costes del mantenimiento,
tanto correctivo (MC) como preventivo y de renovaciones (RC) así como los de
operación (OC) y eliminación (DC).
Los costes de las intervenciones puntuales del mantenimiento correctivo difieren de
las del preventivo y de renovación toda vez que no pueden ser planificadas,
simplemente pueden ser estimadas probabilísticamente.
La degradación de la calidad de las infraestructuras de la línea con el tiempo
determina el volumen anual de las intervenciones de mantenimiento preventivo y las
de renovación.
Las restricciones presupuestarias pueden rebajar por debajo de umbrales mínimos
recomendables las rutinas de mantenimiento preventivo anuales deviniendo en un
incremento exponencial de las labores de mantenimiento correctivo y acaso
renovaciones según la calidad de la infraestructura se deteriora. Llegando en el
extremo a adoptarse una política de mantenimiento guiada en exclusiva por
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incidencias. De cara a la comparación, de forma que esta sea lo más objetiva
posible, se ha supuesto que la estrategia de mantenimiento que se seguirá en cada
uno de los dos escenarios tecnológicos no sufrirá restricción presupuestaria de
ningún tipo a lo largo del ciclo de vida.
No se han considerado costes consecuenciales debidos a las labores de
mantenimiento, ya sea éste correctivo o preventivo (costes por retrasos, por tener
que ofrecer servicios alternativos a los pasajeros, por pérdida de ingresos a la
explotación, etc..), considerando que la fiabilidad y las rutinas de mantenimiento
preventivo de los dos sistemas a comparar son equiparables.
Aparte de los costes de mantenimiento, los costes de operación de la línea son los
inherentes al consumo energetico de los equipos y a los costes salariales que
suponen las plantillas de maquinistas, los equipos de operación de sala y los costes
generales de la estructura organizativa del Operador.
Se considera por praxis para un metro convencional que la gestión de la conducción
supone el 92% del coste de operación y la gestión del control de los horarios por los
operadores en la sala de control el restante 8%.
De cara a los cálculos se han considerado los datos base del último convenio
colectivo del Metro de Madrid que se reflejan en la siguiente figura. Se han
analizado los datos análogos de Metro barcelona, Metro Valencia y Metro Bilbao, y
se tiene la garantía de que los valores base considerados son de mercado.
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Figura 109: Tablas salariales del convenio vigente de Metro de Madrid
[Fuente Boletín Oficial de La Comunidad Autónoma de Madrid]
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La tasa de inflación salarial anual considerada de cara a actualizar los salarios de
las plantillas durante el periodo del ciclo de vida analizado se ha fijado en un 1,5%.
Para el cálculo del coste energético el precio del kWh que se ha utilizado es de
0,0644 €/kWh sin impuestos, conforme a la fuente “Plan Director de ahorro y
eficiencia energética 2009-2014, Media del coste energético en ADIF en 2013”. Sólo
se han considerado en la comparación aquellos aspectos que pueden motivar un
distinto consumo energético entre las dos soluciones (circuitos de vía o contadores
de eje, la cantidad de señales, etc..).
El modelo adoptado está debidamente documentado (ver anexo 1) de forma que se
puede verificar que es preciso, comprensible, replicable y auditable y que es
debidamente trazable en cuanto al origen de los datos considerados para su
creación.

13.4  Los datos básicos del modelo

Para alimentar el modelo se ha usado extensamente la experiencia y se han
recolectado numerosas ofertas y datos de los equipos correspondientes a las dos
familias tecnológicas a comparar.
La comparación se ha basado sobre estas colecciones de costes y de datos
(parámetros MTBF, MTTR, etc..), derivando lo que ha sido adicionalmente preciso
mediante los métodos de analogía e ingeniería de producto conforme se describe en
el estándar IEC 60300-3 dado que son los métodos más rápidos y sencillos de
estimación de costes.
En escasas ocasiones se ha requerido la opinión de expertos como forma de validar
la estimación de un coste o dato concreto (por ejemplo tiempo preciso para las
labores de pruebas y puesta en servicio, coste de las labores RAMS, evaluación de
los riesgos ligados a cada tipo de tecnología, tiempo de reparación medio de una
unidad de sintonía de un circuito de vía, etc..).
Los datos relevantes para estimar los costes de mantenimiento son los derivados de
la confiabilidad de los componentes. La confiabilidad se define como un término
colectivo que comprende la disponibilidad del producto y sus costes asociados,
correctivos, preventivos y en su caso consecuenciales.
La confiabilidad está compuesta por la Fiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad
(FDM o RAM). Normalmente la Seguridad en su estricto concepto ferroviario se
incluye dentro este grupo de tres características, hablándose entonces de las
RAMS. Sin embargo en ferrocarriles la Seguridad es considerada como una
condición a priori aunque indirectamente garantizada por los buenos niveles de los
otros componentes RAM.
La confiabilidad está condicionada por los fallos, que pueden ser mitigados por
tácticas correctivas o preventivas con sus correspondientes costes asociados que
han de ser considerados en el análisis LCC. Las labores de mantenimiento en
algunas ocasiones requieren incluso algo de inversión en soporte logístico (por
ejemplo los talleres de mantenimiento).
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Los costes de mantenimiento pueden ser calificados de ocasionales, causados por
intervenciones puntuales, o periódicos provocados por el mantenimiento preventivo
o lasrenovaciones.
Las intervenciones puntuales correctivas no se planifican ni pueden ser previstas
pero pueden ser estimadas en su frecuencia probable con la ayuda de los
conceptos que se explican a continuación.
La distribución Weibull que se muestra debajo se considera generalmente como el
modelo matemático más apropiado para los fallos de equipos eléctricos o
electrónicos:

La distribución exponencial que se muestra a continuación también se usa muy
habitualmente como modelo para variables con fallos aleatorios de probabilidad de
ocurrencia constante, como es el caso de los componentes electrónicos de
señalización.

Esta distribución no memoriza los fallos”, es decir que  la probabilidad del fallo de un
constituyente es constantemente la misma (r(t)=Constante) durante cualquier
momento a lo largo de su vida útil de servicio.
La curva de “la bañera” se usa a menudo como modelo probabilístico a la largo del
tiempo (fig. 2). Como ilustra esta famosa imagen, en la fase inicial y final del ciclo
operativo la tasa de fallos es mayor.

Figura 110 Curva de “la bañera”

La primera fase se corresponde a la de “mortalidad infantil”, a veces con fallos de
diseño no deseados que contribuyen a la aparición de fallos. El sistema tiene a
continuación a alcanzar un estado de estabilidad, con fallos mayoritariamente
aleatorios pero de ocurrencia constante para, finalmente, incrementarse la tasa a
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medida que se entra en la obsolescencia del sistema indicando que hace falta
sustituirlo. En nuestro caso dicha necesidad de sustitución total se define al final del
periodo de 25 años considerado para el estudio.
Los siguientes datos básicos sobre mantenimiento se han asumido para el análisis
LCC:
La línea tradicional requiere un equipo amplio con gestores de línea, responsables
de sala PCC, maquinistas y el equipo de mantenimiento.
El sistema CBTC UTO elimina la necesidad de la plantilla de maquinistas, pero
eleva el perfil técnico preciso de los gestores de sala PCC y de los equipos de
mantenimiento.
Se puede pensar que en el CBTC UTO la ausencia de circuitos de vía elimina la
necesidad de una amplia parte de la plantilla así como la necesidad del acceso a vía
para el ajuste estacional de las unidades de sintonía, pero la presencia de la radio
obliga a tener los recursos y los soportes técnicos especialistas requeridos para su
adecuado mantenimiento, tanto a bordo como en vía, tanto correctivo como
preventivo (p.e.: revisar anclajes de armarios en los hastiales del túnel de manera
periódica).
También se puede pensar que por disponer más sistemas que reemplacen a los
ojos, oídos y voz del personal se van a tener más gastos en mantenimiento por la
simple presencia de estos sistemas pero la realidad es que los propios sistemas
permiten un uso más eficiente de los recursos de mantenimiento e incluso gesionar
el mantenimiento de forma predictiva por lo que sale “comido por servido”.
Es por todo esto que en la práctica el dimensionamiento de las plantillas de
mantenimiento son aproximadamente iguales para ambos tipos de sistemas,
ATP/ATO y CBTC UTO ya que lo que se evita por un lado se hace necesario por el
otro.
Es usual en sistemas de alta automatización contar con servicio de 24 h que efectue
el preventivo y el correctivo y por lo normal por cada base de mantenimiento existe
un encargado general y un equipo de 12 a 14 oficiales para garantizar que se tiene
una pareja de oficiales activa por cada turno de 8 horas (vacaciones, bajas, etc..).
Debido a la naturaleza de la radio y el contador de ejes las labores periódicas de
mantenimiento en el caso del CBTC UTO no suponen grandes interrupciones y se
efectúan en espacios de tiempo predefinibles, sin implicar retrasos o alteraciones en
la explotación y sin originar costes asociados. En el caso del ATP/ATO  aún siendo
más complejos los elementos del ATO y del circuito de vía se puede entender que
tampoco suponen interrupciones sus labores preventivas. No obstante según se
mencionó anteriormente los posibles costes consecuenciales se han ignorado
puesto que son de muy difícil estimación.
El mantenimiento preventivo en teoría se debe calcular sobre la base de los
periodos definidos de mantenimiento y las duraciones recomendadas por el
fabricante tal y como ilustra la siguiente figura.
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Figura 111 Ejemplo de rutinas de mantenimiento de un sistema ATP/ATO distancia-objetivo
[Elaboración propia]

Para efectuar estos cálculos se deben conocer y recolectar los costes del
combustible, consumibles, mano de obra y maquinaria que son precisos.

Por tanto los parámetros que se requieren para calcular la duración teórica del
mantenimiento preventivo por año son:

MTSi Tamaño del equipo de mantenimiento
Ni Número de elementos a mantener
DPMi Duración del mantenimiento preventivo por año

Usando la siguiente fórmula:

å iii DPMNMTS ** [h]

El mantenimiento correctivo se debe a su vez calcular sobre la base de los
parámetros MTBF y MTTR del equipamiento. Los parámetros que se requieren para
calcular la duración del mantenimiento correctivo por año son:

MTSi Tamaño del equipo de mantenimiento
Ni Número de elementos a mantener
MTBFi Tiempo estadístico medio entre fallos, expresado en horas

(Mean time between failures)
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MTTRi Tiempo estadístico medio preciso para reparar, expresado en
horas (Mean time to repair)

Usando la siguiente fórmula:

i
i

ii MTTR
MTBF

NMTS *8760**å
 [h]

Pero, tal y como se ha razonado anteriormente, en este caso de comparación las
plantillas de mantenimiento son análogas para ambos sistemas y comúnmente
dedicadas tanto al mantenimiento preventivo como al correctivo, luego no ha lugar
a considerar los costes de la mano de obra de mantenimiento en el modelo
LCC puesto que la comparativa será neutra.
Por tanto, únicamente se debe valorar la inversión en repuestos y
actualizaciones, que sí puede ser distinta en aquellos casos en que se
presenten distintas naturalezas de equipos en las dos soluciones a comparar
(radio, tarjetas TCOM de códigos ATP, contadores de eje, circuitos de vía) o que
haya diferencia en las cantidades de los mismos equipos utilizados (señales).
Para obtener los resultados precisos se han de utilizar los valores del tiempo medio
entre fallos (MTBF) de cada uno de los componentes conforme al estándar MIL-
HDBK-217F, los cuáles pueden ser considerados como los peores valores posibles.
Los costes de repuestos son los costes de reparación expresados como porcentaje
del coste del repuesto o bien los del mismo repuesto en caso de que el componente
no sea susceptible de ser reparado.
Para determinar los costes en repuestos se usan los siguientes parámetros:

Ni Número de elementos del tipo i
MTBFi Tiempo estadístico medio entre fallos del elemento tipo i,

expresado en horas (Mean time between failures)
Ci Coste unitario del elemento tipo i
Pi % del coste total del elemento tipo i que suponen los costes de

reparación

Usando la siguiente fórmula:

å ii
i

i PC
MTBF

N **8760*
[€]

Habitualmente las renovaciones se consideran como algo preciso en el caso de los
ordenadores personales de tipo PC cada cinco años, y para los equipos de redes de
telecomunicación cada diez o quince años, motivadas en este caso por la rápida
evolución y obsolescencia tecnológica que se produce en este campo industrial
determinado.



146

Ambos sistemas presentan equivalencia de equipos en la sala del Centro de Control
(ordenadores y servidores) por lo que se ha prescindido de este aspecto en el
modelo de costes dado que las renovaciones de este tipo de equipos coincidirán en
el tiempo y serán muy similares entre ambos sistemas.
En el caso de los equipos de campo únicamente se ha considerado preciso en el
caso del sistema CBTC UTO el reemplazo de los switches de comunicaciones a la
altura del año 15 de su periodo de vida, mientras que no se ha juzgado que sea
precisa renovación alguna en el caso del sistema ATP/ATO.
Por último procede considerar los datos básicos precisos para la evaluación de los
costes de eliminación.
Se considera en aras de simplificar que todos los equipos en ambos escenarios
serán sustituidos completamente para ser reemplazados por otro futuro mejor
sistema, y que tendrán un valor residual nulo en el momento de su retirada del
servicio.
Se entiende que por tratarse de equipos eminentemente electrónicos los costes de
eliminación de los equipos de sala técnica y a bordo serán comparables para ambas
soluciones.
La eliminación de las antenas de radio y contadores de eje distribuidos a lo largo de
la vía se asume comparable al coste de la eliminación de las unidades de sintonía
de los circuitos de vía y equipos ATO.
Sin embargo en lo referente a cableados la solución tradicional de ATP/ATO
conllevará un mayor coste por la necesidad de una retirada y eliminación extensiva
del cableado de cobre de conexionado de los circuitos de vía y de las señales en
piñón de estación, que son inexistentes en el caso del CBTC.
Se considera por tanto en el modelo LCC el efecto de la mano de obra precisa en el
año 25 para la retirada de los cableados de ambos sistemas.
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14 RESULTADOS COMPARATIVOS TRAS LA APLICACIÓN DEL
MODELO

14.1 Introducción

Tal y como se explicó en el apartado anterior, de forma análoga a la utilizada por el
grupo de trabajo B3 del INESS, se define la Unidad Equivalente de Señalización
(SEU, Signaling Equivalent Unit) como el coste por kilómetro de línea del hardware
preciso para equipar la línea con el sistema ATP/ATO para facilitar la comparación
velando por preservar el estado confidencial de los precios de los suministradores.

SEU = Coste Hardware equipamiento ATP/ATO / 22,682 km

Los costes se han agrupado en las tres grandes clases conforme define la norma
UNE-EN 60300:2004 sobre Confiabilidad referente al “Cálculo del Coste del Ciclo de
Vida”:

LCC = Costes de adquisición + Costes de propiedad + Costes de eliminación

Así tal y como se detalla en los anejos de cálculo, los resultados de los dos
escenarios en el escenario temporal considerado de 25 años resultan como sigue.

14.2 Costes de Adquisición

La comparativa de costes de adquisición de los dos escenarios se muestra en la
tabla de la página siguiente. Los costes de adquisición del escenario CBTC UTO
son un 53,48% más elevados que los del escenario ATP/ATO Distancia-Objetivo.
Sin embargo, si se prescinde en la comparación del efecto de la inversión en las
puertas de andén el hecho de desplegar el sistema CBTC UTO en la línea objeto del
estudio supondría incluso una ligera rebaja en precio en comparación con el
ATP/ATO (6,85%).
La diferencia es escasa y esto es lógico puesto que las rebajas de coste que se
producen en el escenario CBTC UTO por el menor número de señales y la
sustitución de los circuitos de vía por contadores de eje se ven compensadas por la
obligatoria presencia de la radio y la mayor complejidad de las actividades de
ingenería, pruebas y RAMS.
El impacto diferencial se identifica rápidamente y lo suponen las puertas de andén,
las cuáles en el caso del ATP/ATO se recuerda que se han considerado sólo en las
estaciones término para permitir las vueltas automáticas del tren.
Sin embargo, tal y como se expuso en el apartado de esta Tesis dedicado ex
profeso a las puertas de andén, es obvio que los costes por accidentes se reducen
por el simple hecho de instalarlas y que también se reducen los costes de limpieza
de la vía y en el consumo energético en la climatización de las estaciones.
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Figura 112: Comparativa de costes de adquisición de ambas soluciones expresada en unidad SEU
[Elaboración propia]

El coste de accidentes no es algo desdeñable, siendo el ratio anual de suicidios en
grandes redes de metro de 1 persona por cada 20 km de red, más acusada esta
estadística en redes muy densamente pobladas (Asia, Brasil).
El anuario estadístico elaborado por la Dirección General de Estadística del Metro
de Caracas precisa que, entre 1983 y 2008, en la línea 1 hubo  cuatrocientos trece
eventos, en los cuales doscientos cuarenta personas murieron  (58,1%)  y ciento
setenta y tres (41,8%) sobrevivieron; en la línea 2 hubo ochenta y tres: treinta y
ocho (45,7%) quedaron con vida  y cuarenta y cinco (54,2%)  fallecieron; y en la
Línea 3 (Plaza Venezuela- La Rinconada), de más reciente funcionamiento,
veintisiete personas saltaron a las vías: diez murieron (37%) y diecisiete
sobrevivieron (62,9%).
Los operadores que han sido protagonistas de arrollamientos –que han ido
conduciendo el tren cuando una persona se lanza a la vía férrea delante de él— han
de recibir tratamiento psicológico después del incidente y precisan disponer de
varios días de permiso para pasar de nuevo por formación de conducción antes de
reincorporarse.

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN ATP/ATO CBTC COMENTARIOS

1 Señales y accionamientos 1,71 1,20
Menos señales en CBTC UTO (158 en el ATP/ATO contra sólo 62). En CBTC
UTO se ponen señales únicamente de dos focos en punta de agujas para
movimientos degradados.

2 Mando Local y Cabina de enclavamiento 4,79 4,44
Menos tarjetas de control de señales en CBTC UTO y de i/o para gestión
de los contadores en vez de los Circuitos de Vía, pero por otro lado más
equipos para la interfaz con las puertas de andén

3 Armarios de Vía 0,49 0,49
Igualdad ya que los motores de aguja son constantes en ambas
soluciones

4 Circuitos de Vía 3,71 0,00 No hay CV en CBTC UTO

5 Contadores de eje 0,00 0,97
Se suponen contadores para CBTC UTO, aunque siendo puristas podría
prescindirse de los mismos

5 Cables 3,95 1,60
La red de cables se aligera mucho en el CBTC UTO por haber menos
señales y disponer contadores en vez de CV

6 Equipos en vía para Toperas 0,08 0,08
Igualdad ya que son constantes en ambas soluciones. Se dejan las
señales de fin de vía para movimientos degradados en el CBTC UTO

7 Vías de pruebas Estáticas 0,14 0,00 El CBTC no precisa vía de pruebas estática

8 Vías de pruebas Dinámicas 0,31 0,02
Equipos mínimos en el caso del CBTC (balizas APR, contadores de eje y
su cableado), equipos completos del sistema ATP/ATO (circuitos de vía,
balizas ATO, etc..)

9 Equipamiento ATO 1,02 0,00 El CBTC no precisa equipos ATO en vía

10 Equipamiento ATS 1,10 1,32
El CBTC UTO precisa una interrelación superior a nivel de Puesto de
Control que el ATP/ATO

11 Equipo embarcado Trenes 5,38 4,32 El equipo embarcado resulta ser ligeramente más barato en el CBTC UTO

12 Radio CBTC 0,00 5,23 La radio es exclusiva del CBTC UTO

13 Varios 3,09 4,33
Las pruebas y puesta en servicio del CBTC UTO son más costosas en
tiempo que las del ATP-ATO, la ingeniería y RAMS se incrementan por la
radio

13.1 Ingeniería de dis eño bás ico 0,22 0,23

13.2 Ingeniería de deta l l e 1,32 1,50

13.3 Pruebas y pues ta en s ervi cio 0,88 1,69

13.4 Formación y documenta ción as bui lt 0,22 0,25

13.5 RAMS 0,44 0,66

14
Puertas de Andén y Pulsadores de
emergencia

3,26 20,55
Las puertas de andén suponen un impacto muy significativo en la
inversión inicial

TOTAL SEU: 29,03 44,56
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De acuerdo con los datos de la RATP, hubo 195 intentos de suicidio en el metro de
París en 2008. Según el anterior alcalde de París, uno de cada dos incidentes en la
red estaría vinculado a la presencia de personas en las vías, y los suicidios serían
en promedio dos por semana en la red de metro. Esto llevó a la RATP a favorecer la
instalación progresiva de puertas de andén, para prevenir que los viajeros entren en
las vías, o que se caigan a ellas. En 2011 la cifra era de 71. En la línea 4 a la espera
de la instalación de puertas incluso se excavó un surco o pozo anti-suicidio para
reducir el riesgo de muerte cuando alguien se tira bajo el tren.
En la red de Metro de Madrid el último suicidio ha sido el martes 1 de abril de 2014.
Pasadas las 13.30 horas, un hombre de 45 años saltó a las vías en la estación de
Metro de Colón, y falleció tras ser arrollado por el convoy que en ese momento
hacía su entrada en la misma. La circulación de la Línea 4 fue suspendida entre las
estaciones de Goya y Bilbao durante más de tres horas.
La estimación más reciente del coste individual de una víctima por accidente de
tráfico en España ha sido realizada por la Universidades de Murcia y Pablo Olavide
de Sevilla, en un informe de 2010 financiado por la Dirección General de Tráfico (“El
valor monetario de una Vida Estadística en España. Estimación en el contexto de
los accidentes de tráfico”) y se ha cifrado en 1.4 millones de euros.

Este valor se encuentra en concordancia con los valores oficiales empleados en los
países del entorno económico relevante (Francia, Reino Unido, Estados Unidos).
Teniendo en cuenta este dato el caso de negocio de las puertas de andén se
validaría por sí sólo en el escenario de 25 años, prescindiendo incluso de sus otros
beneficios, por lo que incluso se podría prescindir de su presencia en la comparativa
que sigue, aunque no se hace así.
Los esfuerzos de gestión general del proyecto, avales, licencias, garantía y riesgos
se han considerado a la postre como algo similar para ambos sistemas puesto que
el proyecto global es equivalente, por ello no se han calculado ni se comparan en la
tabla.

14.3 Costes de Propiedad

Una vez puesto en servicio el sistema, los costes de propiedad se derivan de la fase
del ciclo de vida en la que se entra.
Se asume que la línea se comienza a operar en el mes 43 y que estará operativa
durante 21 años y medio totalizando los 25 años del escenario.
Los costes de operación y mantenimiento así como también los de renovaciones en
caso de ser precisas se consideran costes de propiedad.
Los costes operativos (OC – Operational Costs) están originados principalmente en
el caso que nos ocupa por el consumo de energía del sistema (PCC – Power
Consumption Costs) y por el personal directamente ligado a la explotación y el
mantenimiento del sistema (OPC - Operative Personnel Costs).



150

Costes de operación derivados del consumo energético del equipamiento (PCC)

Dado que hay numeroso equipamiento que es idéntico en los dos escenarios
comparados sólo se ha considerado el cálculo del consumo energético de aquel
equipamiento que es diferente (circuitos de vía, contadores de eje, módulos de ATP
o ATO en vía y el sistema radio).
Se podría considerar también el consumo de los equipos que aún siendo idénticos
tecnológicamente se presentan en cantidades diferentes en los dos escenarios, lo
que es el caso de las señales, pero por ser de tecnología LED el diferencial de
consumo es despreciable y se ha prescindido de este detalle en los cálculos.
El consumo energético del subsistema de las puertas de andén se ha excluido de la
comparación por quedar compensado por la contrapartida que se genera, según los
especialistas en diseño de líneas de metro, gracias al ahorro que se obtiene por su
presencia en la partida del consumo energético de la climatización de estaciones.
El precio del kWh que se ha utilizado es 0,0644 €/kWh sin impuestos conforme a la
fuente “Plan Director de ahorro y eficiencia energética 2009-2014, Media del coste
energético en ADIF en 2013”.
Con estas premisas, sobre el ciclo de vida de 25 años considerado se obtienen los
siguientes resultados como los costes del consumo energéticos, referidos y
actualizados al año base, expresados en SEU:

ATP-ATO Distancia-Objetivo: 0,148 SEU
CBTC UTO: 0,038 SEU

El cálculo detallado se muestra en el anejo 1. La diferencia, aún sin ser muy
relevante en comparación con los costes de aquisición, habla por sí misma, y está
motivada principalmente por la diferencia de consumos entre los circuitos de vía y
contadores de eje y la menor presencia de señales en el escenario CBTC UTO.

Costes de operación derivados del personal directamente ligado a la explotación del
sistema (OPC)

En el análisis comparativo se prescinde de la estructura general operativa del
hipotético operador de Metro dado que se entiende que ha de ser necesariamente
muy similar para explotar ambos escenarios y además resultaría de muy difícil
estimación.
De igual forma, tal y como se ha razonado anteriormente, en la práctica el
dimensionamiento de las plantillas de mantenimiento es aproximadamente igual
para ambos tipos de sistemas, ATP/ATO Distancia-Objetivo y CBTC UTO, ya que lo
que se evita por un lado (circuitos de vía, por ejemplo) se hace necesario por el otro
(la radio, por ejemplo), por ello también se ha excluido este detalle de los cálculos
toda vez que la comparación del gasto operativo invertido en salarios para esta
masa laboral de mantenedores ha de resultar neutra.
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Se ha centrado por tanto el análisis de comparación en los costes salariales
derivados del personal de operación de la Sala de Control y en los del personal
dedicado a la conducción de los trenes.
El ratio de maquinistas en plantilla por cada tren presente en la flota que se ha
considerado para los cálculos ha sido de 4 maquinistas por tren, dato éste que es
conservador si se tiene presente lo que indica la sección 8 de la revista de la
sección de Asia-Australia del IRSE de noviembre de 2002 que lo cifra en una
horquilla de 4 a 5. Este dato además se ha contrastado con la realidad de las
plantillas de los principales operadores de metros de España (por ejemplo con el
caso de Metro de Bilbao, que en 2013 contaba con 36 trenes y una plantilla de 166
maquinistas).
El personal en sala de control se ha supuesto que sera igual en número en ambos
escenarios (8 personas en plantilla de sala), pero se ha estimado que el perfil
técnico preciso de los gestores de sala PCC en el caso CBTC UTO será más
elevado y por tanto de mayor salario que en el caso del ATP/ATO Distancia-
Objetivo, se ha tomado como dato salarial para este perfil el correspondiente al
grado de técnico superior.
Con estas premisas, sobre el ciclo de vida de 25 años considerado se obtienen los
siguientes resultados como los costes operativos, referidos y actualizados al año
base, expresados en SEU:

ATP-ATO Distancia-Objetivo: 51,325 SEU
CBTC UTO: 6,017 SEU

El cálculo detallado se muestra en el anejo 1. La diferencia nuevamente habla por sí
misma y en este caso sí resulta ser muy significativa. En efecto, el coste operativo
del escenario ATP/ATO Distancia-Objetivo resulta ser casi dos veces y media el de
su adquisición, mientras que el coste operativo del CBTC UTO es más de cinco
veces menor que el de su adquisición (sin tener en cuenta el coste de adquisición
de las puertas de andén sigue siendo casi tres veces menor).

Costes de reparaciones y renovaciones (MC y RC)

Los costes de reparación se expresan como un porcentaje del coste del repuesto o
bien como los del coste del repuesto completo en caso de que el componente no
pueda ser reparado.
Para determinar los costes en repuestos se han utilizado los siguientes parámetros:

Ni Número de elementos
MTBFi Tiempo estadístico medio entre fallos, expresado en horas (Mean time

between failures)
Ci Coste unitario del elemento i
Pi % del coste total del elemento que suponen los costes de reparación
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Usando la siguiente fórmula:

å ii
i

i PC
MTBF

N **8760*

Habitualmente las renovaciones se consideran como algo preciso en el caso de
ordenadores personales tipo PC cada cinco años, y para los equipos de redes de
telecomunicación cada diez años, motivado en este caso por la rápida evolución y
obsolescencia tecnológica que se produce en este campo industrial determinado.
Así en el sistema CBTC UTO se ha considerado el reemplazo de los switches de
comunicaciones del sistema radio y del de contadores de eje, mientras que no se ha
juzgado que sea precisa renovación alguna en el sistema ATP/ATO Distancia-
Objetivo.
Conforme a lo antes descrito obtenemos al respecto de los costes de las
reparaciones por mantenimiento (MC) para los 25 años del periodo los siguientes
datos:

ATP-ATO Distancia-Objetivo: 0,437 SEU
CBTC UTO: 0,505 SEU

La desviación entre los dos escenarios tiene pleno sentido puesto que los equipos
radio, que son de tipo estándar comercial presentan un nivel estadístico promedio
de fallos sensiblemente superior al del equipamiento nétamente ferroviario fabricado
ex-profeso para su entorno de uso (coloquialmente “la radio falla más que los
elementos propios del mundo ferroviario”) por lo que el consumo en repuestos del
escenario CBTC UTO sube ligeramente respecto al del ATP/ATO Distancia-
Objetivo.

Y en lo que respecta a los costes de las renovaciones (RC) se obtiene:

ATP-ATO Distancia-Objetivo: 0 SEU
CBTC UTO: 0,045 SEU

Esta diferencia de nuevo es totalmente lógica ya que como se explicó antes se ha
supuesto que únicamente ha de haber renovaciones de switches de
comunicaciones en el escenario CBTC UTO.
La siguiente tabla resume el total que se obtiene de los Costes de Propiedad:
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Figura 113: Comparación de los costes de propiedad de ambos sistemas

14.4 Costes de eliminación

La última categoría de costes a ser considerada es la relativa a la última fase del
ciclo de vida, la de retirada y eliminación (DC – Disposal Costs).
Se ha considerado que los costes de eliminación de ambas tecnologías, puesto que
son equipos eminentemente electrónicos tanto los de sala técnica como los de a
bordo, serán comparables para ambas soluciones si bien no será así al respecto de
los de la retirada de equipos de campo.
La eliminación de las antenas de radio distribuidas a lo largo de la vía se puede
asumir comparable al coste de la eliminación de las unidades de sintonía de los
circuitos de vía.
Sin embargo en lo referente a cableados la solución tradicional de ATP/ATO
conlleva un mayor coste por la necesidad de la retirada y eliminación de un
cableado de cobre de mayor longitud. La diferencia en longitud viene explicada por
presencia de la red de conexionado de los circuitos de vía y de las señales en piñón
de estación, que son inexistentes en el caso del CBTC.
Con estas premisas, se obtienen los siguientes resultados como los costes de
eliminación, referidos y actualizados al año base, expresados en SEU:

ATP-ATO Distancia Objetivo: 0,03 SEU
CBTC UTO: 0,01 SEU

14.5 Resumen y comparación

Los resultados totales de los análisis LCC expresados en SEU (costes de
adquisición + costes de propiedad + costes de eliminación) actualizados al año base
resultan ser:

Coste del Ciclo de Vida ATP/ATO = 29,03 + 51,910 + 0,03 = 81,870 SEU
Coste del Ciclo de Vida CBTC UTO = 44,56 + 6,605 + 0,01 = 51,175 SEU

PCC OPC MC RC PCC OPC MC RC
0,148 51,325 0,437 0,000 0,038 6,017 0,505 0,045

ATP/ATO DtG CBTC UTO

51,910 6,605

Costes
Propiedad
Actualizados

SEU
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Figura 114: Comparación de los LCC de ambos sistemas [Elaboración propia]

La visión LCC implica que el curso de la acción se debe adoptar en favor de la
opción que suponga los menores costes a lo largo del periodo de vida que se
analice, en este caso la decisión debe ser evidentemente adoptada en favor del
sistema CBTC UTO ya que el Sistema ATP/ATO Distancia-Objetivo supone un
coste acumulado que es prácticamente un 60% superior al obtenido por el CBTC
UTO durante los 25 años que se han considerado como escenario vital.
Los principales factores (drivers) del coste global que se identifican a priori son los
costes salariales en la fase de operación, ligados principalmente a los conductores,
el efecto del posible incremento del número de trenes (que está ligado al número de
conductores), los efectos del IPC y del coste de capitalización de la empresa
operadora, como los principales factores macroeconómicos, así como los relativos a
las puertas de andén en la fase de adquisición.
Las puertas de andén como tecnología de reciente aparición resultan ser todavía
muy costosas, pero se espera que su tendencia de precio sea muy acusada a la
baja en los años venideros gracias a la aparición de competencia efectiva y al
abaratamiento de diseños y costes de producción según se vayan imponiendo como
un elemento más imprescindible en el diseño de las estaciones.
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15 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS

La disciplina de anàlisis LCC recomienda comprobar las sensibilidades respecto a
los principales factores (drivers) del coste global que se identifiquen a fin de
determinar el entorno en que el análisis puede conducir a una u otra de las diversas
decisiones posibles.
Los siguientes apartados contemplan dichos escenarios variando el parámetro
oportuno en el modelo LCC.

15.1 Análisis de sensibilidad del IPC

Se ha considerado relevante establecer un análisis de sensibilidades al respecto del
factor “tasa de inflación salarial anual” vinculado principalmente al factor IPC
referenciado usualmente en los convenios colectivos.
A fin de verificar la sensibilidad a la evolución posible de este factor se ha hecho
oscilar en el modelo matemático el valor del parámetro IPC desde el 0,5% hasta el
5% anual, manteniendo constantes todos los factores variables restantes.
Los resultados se ofrecen en las dos figuras siguientes:

Figura 115: Análisis de sensibilidad del IPC en el sistema CBTC UTO [Elaboración propia]

Figura 116: Análisis de sensibilidad del IPC en el sistema ATP/ATO Distancia Objetivo
[Elaboración propia]
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El sistema CBTC UTO es muy poco sensible al incremento del IPC toda vez que la
masa salarial ligada al personal de conducción es inexistente, sin embargo el
impacto del IPC es tremendamente significativo en el ATP/ATO Distancia-Objetivo
por la presencia de la plantilla de maquinistas.

15.2 Análisis de sensibilidad al posible incremento de flota

De igual forma se ha efectuado un análisis sobre un hipotético aumento de la
demanda tal que obligue a efectuar un incremento de vehículos para prestarle el
debido servicio.
Se ha supuesto un incremento de vehículos de 2, 4 y 6 trenes, manteniendo
constantes todos los factores variables restantes.
Los resultados se ofrecen en las figuras siguientes:

Figura 117: Sensibilidad al nº de trenes en el sistema CBTC UTO [Elaboración propia]

Figura 118: Sensibilidad al nº de trenes en el sistema ATP/ATO Distancia Objetivo
[Elaboración propia]

El sistema CBTC UTO es muy poco sensible al incremento del número de trenes ya
que sólo se ve afectado por los costes de adquisición del material embarcado
preciso y las pruebas de los mismos.
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En el caso del ATP/ATO Distancia Objetivo también es precisa la adquisición del
material embarcado y sus pruebas, pero lo que impacta muy significativamente es el
necesario incremento de la plantilla de maquinistas en un número de 4 miembros
adicionales por cada nueva unidad móvil que se añade a la flota para poder prestar
la operación.

15.3 Análisis de sensibilidad del coste salarial de base

También se ha efectuado un análisis sobre la posible variación del salario de
convenio presumido para los cálculos, imaginando disponer el sistema en un país
de bajos salarios, equivalente al tercer mundo.
De esta forma se ha verificado, manteniendo constantes todos los factores variables
restantes, que para un hipotético convenio con salarios más de tres veces inferiores
que los definidos en el convenio en vigor del Metro de Madrid los escenarios LCC
prácticamente se igualan:

.

Figura 119: Comparación de la variación de los LCC de ambos sistemas conforme a la reducción de
salarios de convenio [Elaboración propia]

15.4 Análisis de sensibilidad de la variación en el coste de
capitalización de la empresa operadora

Por último se ha efectuado un análisis sobre la posible variación del coste de
capitalización presumido para los cálculos.
De esta forma se ha verificado, manteniendo constantes todos los factores variables
restantes, que para un coste de capitalización del 30,5% los escenarios se igualan:

SALARIO DE CONVENIO

TABLAS
CONVENIO

MdM

51,17

81,87

LCC ATP/ATO Dist-Obj

LCC CBTC UTO

47,102
47,099

1 / 3,1
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0

50

100

SEU
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Figura 120: Comparación de la variación de los LCC de ambos sistemas conforme al incremento del
coste de capitalización [Elaboración propia]

COSTE DE
CAPITALIZACIÓN
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16 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS EN CONTRAPOSICIÓN
AL OBJETIVO A DEMOSTRAR

Conforme al análisis LCC descrito y efectuado ha quedado analíticamente
probado que el sistema CBTC UTO ofrece, para el escenario hipotético
planteado, gracias a sus características, ventajas en el resultado global respecto
al sistema ATP/ATO distancia objetivo aunque no sea así en todos los costes
generados en cada una de las fases del ciclo de vida.
La influencia del tipo de sistema de detección de vía libre utilizado resulta ser un
factor de índole muy menor, incluso siendo los contadores de eje un sistema con un
coste de ciclo de via significativamente inferior al de circuitos de vía a la vista del
escenario global, ese efecto queda absorbido por el elevado impacto que supone el
coste de operación global.
Se ha comprobado que el CBTC UTO es muy poco sensible a la evolución del IPC.
Se ha comprobado que el CBTC UTO es muy poco sensible al incremento de flota.
Se ha comprobado que el CBTC UTO es sensible a las tablas salariales de partida,
pero se ha verificado que incluso en niveles salariales equivalentes a los del tercer
mundo sigue siendo la opción tecnológica más interesante
Se ha comprobado que incluso con escenarios financieros que deriven en costes de
capitalización extremos el CBTC UTO sigue siendo la opción con menor LCC.
La conclusión, tal y como se esperaba a la vista de los razonamientos
cualitativos disponibles en los foros tecnológicos del sector, es que el uso de
la tecnología CBTC UTO parece algo incuestionable y recomendable a la hora
de abordar la decisión sobre la tecnología de señalización a implementar en
nuevas líneas de metro.
Es un hecho que la norma EN 60300-3-3 proporciona una metodología que se
puede usar muy debidamente para desarrollar un modelo de ciclo de vida y que guía
de forma adecuada a la hora de realizar análisis complejos del coste del modelo
ciclo de vida LCC.
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17 APORTACIONES DE LA TESIS

17.1 Generación de una descripción completa y comprensible del
estado del arte de la automatización ferroviaria

La tesis en sí misma contiene una descripción completa, y adecuadamente
comprensible por todo tipo de lector, sobre el estado del arte de los sistemas de
automatización ferroviaria, sin que a juicio del autor exista actualmente en lengua
castellana, inglesa, francesa o alemana un trabajo similar.

17.2 Análisis de detalle de la necesidad de interoperabilidad

El anejo 5 de la tesis documenta las actividades internacionales en marcha bajo el
planteamiento de buscar la interoperabilidad de este tipo de soluciones, a
semblanza del sistema europeo de conducción de tren ERTMS, y da la visión de las
distintas actividades efectuadas hasta la fecha en este sentido.
Es opinión del autor que éste es un campo que debe seguir desarrollándose.

17.3 Demostración analítica de las razones de la tendencia
prevalente de la automatización completa respecto a la
protección tradicional en líneas de nueva creación

La tesis demuestra analíticamente, sobre la base comparativa en términos del coste
del ciclo de vida de dos soluciones aplicables a un posible caso real de una nueva
línea, que la elección adecuada para ese tipo de instalaciones “Greenfield” debiera
ser por lo general el sistema CBTC UTO, sin conductor, como viene marcando la
tendencia del mercado ferroviario internacional.
Se demuestra, en el análisis de sensibilidades del caso hipotético estudiado, la
relevancia que tienen los factores ligados a la negociación colectiva sindical (IPC),
así como la mejor capacidad de respuesta ante un incremento de la demanda y por
ende de la flota que posee el sistema CBTC UTO desde el punto de vista del coste
total de propiedad del sistema.
Se demuestra para el caso analizado que, incluso en escenarios equivalentes a
países del tercer mundo en cuanto a costes de capitalización o salariales, el CBTC
UTO sería el sistema más recomendable desde el punto de vista del coste total de
propiedad.
Hay entre seis y ocho soluciones comerciales con referencias contrastadas, si bien
la interoperabilidad sigue siendo un concepto deseable, no una realidad y no todos
ofrecen un bloqueo móvil real -sin dependencia de los circuitos de vía ni las
esclavitudes de los ATP/ATO pre-existentes-. El mercado, antes exclusivo, empieza
a tener muchos jugadores en competencia efectiva. El sistema CBTC se puede
aplicar a People Movers, Trenes Ligeros y Metros pesados ofreciendo, en función
del proveedor, la posibilidad de manejar flotas mixtas de vehículos.
Gracias a las ventajas y ahorros de economía generales a lo largo del ciclo de vida
de la instalación, la solución plenamente automática (UTO) viene siendo la opción
de toda Autoridad de Metro de nueva creación. Ésta será la tendencia inevitable
para todos los explotadores actuales, incluso en proyectos de reseñalización.
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18 FUTUROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

18.1 Comparación con otro modelo LCC alternativo

Al autor le parecería muy recomendable que se refrendasen los resultados por parte
de otro investigador del sector realizando la misma comparativa (mismo caso y
escenarios) pero utilizando un modelo matemático LCC alternativo, desarrollado de
forma independiente, a fin de lograr mayor objetividad.

18.2 Comparativa LCC de la reseñalización con CBTC

Es opinión del autor que el enfoque del trabajo de investigación debiera ampliarse
para cubrir el razonamiento analítico similar de los casos de reseñalización de líneas
existentes, también denominados proyectos “brownfield”.
Sin embargo éste es un análisis que por índole trasciende el escenario teórico, que
requiere una perspectiva histórica de casos similares para poder aportar la visión de
los resultados operativos y económicos alcanzados en casos reales, y que requiere
el manejo de numerosos datos de carácter sensible, y en su mayor parte sólo
accesibles por parte del personal autorizado del operador ferroviario concernido.
Por esas razones el estudio debiera ser conducido por el propio operador, o por un
organismo consultor contratado-controlado por el mismo a los efectos, con
capacidad de acceso plena a los datos económicos y operativos de la línea
considerada, con el debido compromiso de confidencialidad en el uso de la
información únicamente para los fines pretendidos.
El autor durante la búsqueda de documentación de apoyo al estudio presente ha
localizado un estudio actual sobre el sistema metropolitano BART de la Bahía de
San Francisco-California [Ref. 20] que aporta una visión, con la perspectiva histórica
adecuada, del caso específico de la red de transporte urbano ferroviario de la ciudad
y que ya aporta claras conclusiones a favor del sistema CBTC.
El autor considera que debiera replicarse un análisis similar para el caso de las
Líneas 1 y 6 de Metro de Madrid o para el caso de la Línea 1 del Metro de París, o
bien para el programa PULSAR de reseñalización con CBTC de las Líneas 1, 2, 5 y
6 del Metro Bruselas que está en su fase inicial, de forma que Europa cuente
también como continente con un análisis de detalle que actúe como un referente
similar al caso americano antes mencionado.

18.3  Investigación de los enfoques europeos en la toma de
decisiones sobre inversión en infraestructuras ferroviarias
para promover la homogeneización de la metodología a nivel
europeo

Aunque los diferentes miembros de la Unión Europea tengan sus políticas de
transporte se debería prescribir el uso del análisis LCC de alternativas que
contempla la Norma EN 60300-3-3: 2004 como algo mandatorio a ser aplicado por
los distintos entes ferroviarios mediante la emisión de una Directiva Europa.
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Para apoyar la redacción de esta Directiva se deberían investigar a priori los
distintos enfoques que existen en Europa a la hora de tomar decisiones sobre la
inversion en infraestructuras para poder facilitar la adopción de la envolvente de
mejores prácticas documentadas. Este trabajo recopilatorio sería una interesante
línea de investigación.

18.4 La línea de investigación en marcha sobre la interoperabilidad

La UITP tiene en marcha desde septiembre de 2013 un análisis del Mercado CBTC
en el marco del proyecto europeo NGTC (Next Generation Train Control, Siguiente
Generación de Sistema de Control de Tren). Este proyecto, financiado en parte por
la Comisión Europea bajo el marco del 7º Acuerdo Programa ofrece en la actualidad
un campo muy adecuado para la involucración de futuros investigadores
Este proyecto europeo se centra en los sistemas de control de tren usados en las
líneas ferroviarias urbanas y de larga distancia de la Unión europea.
El análisis se va a llevar a cabo cubriendo todos los operadores de metro y tranvía
de Europa e intentando completar además el espectro más amplio que sea posible
de fuera de Europa. Los principales proveedores y operadores están involucrados.

El enfoque principal del proyecto NGTC es analizar las similaridades de los sistemas
CBTC y ETCS y sus diferencias, para desarrollar su convergencia y especificar (y a
ser posible estandarizar a nivel de la Unión y acaso mundial) los requisitos
funcionales para cada dominio ferroviario.
El anàlisis de partida pretende obtener descripciones detalladas de los distintos
interfaces y comunicaciones entre los sistemas de tierra-embarcado así como las
especificaciones técnicas y protocolos que se usan en los sistemas CBTC
existentes o que se prevén en proyecto y las necesidades de los trenes que han de
circular sobre sistemas hereditararios.
El objetivo técnico final es especificar las soluciones estándar interoperables de
forma que se reduzcan los costes totales de propìedad y del ciclo de vida e incluso
mejorando prestaciones.
El autor opina que el relanzamiento de los trabajos de estandarización a nivel
europeo supone una gran oportunidad para los investigadores que deseen
profundizar en este campo.
A ser posible los trabajos al respecto deben ser realizados en coordinación con las
actividades norteamericanas desplegadas en este sentido.
El proyecto está previsto que concluya en Octubre de 2016.
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19 ASPECTOS INNOVADORES DE LA TESIS

El estado del arte sobre la rentabilidad económica de los sistemas automáticos se
ha compilado y analizado debidamente.

Todos los estudios localizados y analizados sobre la rentabilidad que se obtiene por
la inversión en los sistemas automaticos de control de tren se encuentran reflejados
en las referencias bibliográficas nùmero 62 a 121, ambas inclusive, documentos que
principalmente proceden de foros de debate donde se habla de manera extensiva
sobre la rentabilidad general que se obtiene por la selección del sistema CBTC
como sistema de protección de tren, pero principalmente en términos cualitativos
comparativos.

Desde el año 2010 se viene celebrando con periodicidad anual en Europa el
denominado “CBTC world congress” en el que se debaten las experiencias de casos
reales y se discuten las tendencias sobre la automatización ferroviaria entre los
operadores y los tecnólogos fabricantes, pero en estos eventos se incide también de
forma principal en la visión de comparación cualitativa.

A lo largo del exhaustivo rastreo documental se ha localizado un único estudio,
sobre el sistema metropolitano de la Bahía de San Francisco denominado BART
(referencia bibliográfica 20), que aporta una visión cuantitativa, con la perspectiva
histórica adecuada, del caso específico de la red de transporte urbano ferroviario de
la ciudad y que ya aporta claras conclusiones a favor del sistema CBTC, si bien
incide sobre la comparación del coste operativo en la situación anterior a la
implementación del nuevo sistema con la experiencia operativa y los costes
obtenidos en los primeros años operando con CBTC.

El trabajo presente por lo tanto es netamente innovador, puesto que en el estado del
arte documental sobre esta materia, que se ha analizado en gran profundidad tal y
como demuestra la bibliografía antes reseñada, no consta en el sector de la
señalización de Metros ningún análisis de selección de alternativas basado en la
rentabilidad económica cuantitativa de características similares hasta la fecha.

La Tesis en sí misma es un trabajo original, pues contiene un análisis LCC
innovador sobre el tema y de profundo nivel de detalle.

La Tesis además comprende a lo largo de toda ella y en sus anejos, una descripción
completa, y adecuadamente comprensible por todo tipo de lector, sobre el estado
del arte de los sistemas de automatización ferroviaria, sin que, a juicio del autor,
exista actualmente en lengua castellana, francesa, inglesa o alemana un trabajo de
alcance similar.
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20 CONSIDERACIONES FINALES

La cuarta revolución tecnológica de la señalización ferroviaria está en plena
efervescencia.
Hay muchas tecnologías diferentes hoy en día para las comunicaciones vitales de
los sistemas CBTC pero la tendencia por la apuesta por la radio de propagación
libre parece una tendencia fuera de toda duda.
Hay entre seis y ocho soluciones comerciales con referencias contrastadas, si bien
la interoperabilidad sigue siendo un concepto deseable, no una realidad y no todos
los sistemas en el mercado ofrecen un bloqueo móvil real -sin dependencia de los
circuitos de vía ni las esclavitudes de los ATP/ATO pre-existentes-.
El mercado, antes exclusivo, empieza a tener muchos jugadores en competencia
efectiva.
El sistema CBTC se puede aplicar a Automatic People Movers, a Trenes Ligeros y
Metros pesados ofreciendo, en función del proveedor, la posibilidad de manejar
flotas mixtas con vehículos equipados y no equipados.
Politicamente, a pesar de que ya se cuenta con una historia de 25 años de líneas en
servicio operadas completamente sin conductor (UTO-GoA4), aún hay
administraciones que optan por la opción operativa sin conductor pero con el tren
atendido (DTO-GoA3). En este modo se retiene la figura del conductor a bordo para
intervenir en posibles situaciones de emergencia. Este es un error sustancial dado
que estos operadores no se benefician de la potencial ausencia de la masa salarial
de maquinistas en plantilla, e incluso deben prepararse los trenes con las cabinas
en ambos extremos restando espacio a los pasajeros mermando así potenciales
ingresos.
Dotar de uniformidad al sistema CBTC UTO incluso implementándolo en las
cocheras y en algunas vías del taller de mantenimiento que lo permitan (vías de
lavado, por ejemplo) ofrece la independencia más absoluta de los maquinistas ya
que así se pueden estacionar y habilitar de nuevo los trenes para el servicio
remótamente gracias a mantener el equipo de a bordo en espera activa al detenerse
(“dejar el tren preparado”, según se dice en el argot).
Elegir por un escueto ahorro de costes de adquisición disponer un sistema de
señalización convencional en esas áreas logísticas extremas es también un error
muy sustancial ya que obliga a tener una plantilla en la cochera especializada para
entrar, preparar y conducir los trenes así como diseñar una zona de transición en la
que el tren pueda pasar a operar en modo CBTC UTO proviniendo del “territorio
oscuro” del taller, requiriendo esa zona un equipamiento adicional en exclusiva
dedicado a proceder a una serie de pruebas funcionales.
El CBTC puede ser usado sin necesidad de un sistema de señalización de respaldo
dada su elevada disponibilidad y resistencia al fallo. El sistema UTO de Vancouver,
que es uno de los más logevos en servicio, opera de esta forma.
En el caso extremo de falla total del sistema CBTC los procedimientos operativos
predefinidos deben ser la pauta a seguir para permitir una explotación degradada
pero segura mientras se resuelve la falla.
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Sin embargo hay operadores que prefieren implementar el sistema CBTC
manteniendo a modo de respaldo el ATP/ATO pre-existente. A pesar de que a priori
parece la solución menos arriesgada se puede decir que éste es otro error muy
importante puesto que en caso de ser sistemas de distintos tecnólogos obliga a un
diseño de interfaces extremadamente complejo.
Aún siendo equipamientos provinientes del mismo tecnólogo esa decisión obliga a
mantener un hardware y un software adicional, más diverso y, en el caso del de
respaldo, mantener algo que muy ocasionalmente entrará en servicio.
Además, dado que el intervalo operativo del CBTC suele ser mejor que el del
sistema de respaldo, en el momento de basculamiento entre ssitemas en caso de
falla del nominal los trenes lógicamente estarán distanciados de tal forma que se
colapsarán las reglas de espaciamiento del sistema convencional obligando a una
frenada del carrusel total.
Las siguientes citas de personas relevantes del sector de señalización de Metros
son relevantes al respecto:

Klavs Hestbek Lund, Project Manager, Operation & Maintenance,
Metroselskabet:

“Aquellos que decidan adoptar CBTC necesitan enterrar los sistemas
hereditarios y aceptar las actualizaciones y las nuevas oportunidades que
ofrecen...En la mayor parte de las ocasiones hay un conservadurismo
inherente que debe superarse”

Paul Cheeseman, Director, Technical Programme Delivery LTD

“Hay que trabajar para identificar todo aquello que supone una diferencia
realmente significativa, comprenderlo y sacar el debido sentido, ése  es el
reto. Las diferencias realmente significativas son las que cuestan dinero y eso
es lo que importa”

Philippe Leguay, International Director, Urban Systems Railway
Transport, Keolis

“Hay que convencer a los suministradores y operadores de que no hay
necesidad de tener dos sistemas (el nominal y el de respaldo). El sistema de
respaldo cuesta un montón en términos de coste de capital (CAPEX) y
operativo (OPEX) y únicamente resulta necesario para menos del 1% del
tiempo de funcionamiento. Es mejor concentrarse en el diseñar el concepto
del sistema principal para lograr una disponibilidad que resulte superior al
99,9% (ya se logran disponibilidades hasta del 99,99%) que gastar el dinero
en instalar y mantener un sistema dual”
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Richard Wong, Principal Fellow of Systems, SMRT

“El mayor reto es gestionar los riesgos asociados a la introducción de un
nuevo sistema CBTC en el seno de un operador que ha funcionado durante
más de 20 años con un sistema que, aunque esté en periodo de desfase, es
algo más que probado y confiable por su uso”.

Gracias a sus ventajas y ahorros de economía generales a lo largo del ciclo de vida
de la instalación, la solución plenamente automática (UTO) viene siendo la opción
elegida por toda Autoridad de Metro de nueva creación.
No obstante no debe dejar de remarcase el hecho de que todas las ventajas que
puede aportar el sistema CBTC UTO sólo pueden alcanzarse aproximándose al
proyecto de una forma holística. Sería un error considerar un proyecto UTO sólo
desde el punto de vista tecnológico sin tener en cuenta la organización y orientación
del cliente.
El observatorio de metros automáticos de la UITP sentencia diciendo que la
adopción de la automatización requiere una redefinición del modelo de negocio del
operador.  El Puesto de Control cobra una importancia máxima y la organización del
Operador se debe de adaptar sin traumas a la nueva situación aprovechando la
oportunidad de poder ser más cercana a su cliente
La automatización es la evolución natural de los sistemas de conducción segura.
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21 ABREVIATURAS, DEFINICIONES Y NORMAS

APM Sistema lanzadera automático sin conductor habitualmente utilizado en
aeropuertos para conectar terminales (Automatic People Mover)

ASFA Acrónimo de “Aviso de Señales y Frenado Automático” que es el ATP utilizado
en la generalidad de la Red Ferroviaria Nacional Española

ATC Control Automático de Trenes (Automatic Train Control)

ATO Operación Automática de Trenes (Automatic Train Operation)

ATP Protección Automática de Trenes (Automatic Train Protection)

ATS Supervisión Automática de Trenes (Automatic Train Supervision)

Baliza Dispositivo emisor de señales electromagnéticas que son recogidas por un
captador situado en el vehículo, para indicar la posición exacta del tren.

CBTC Control de Trenes Basado en Comunicaciones de Radio (Communication Based
Train Control)

CCO Centro de Control de Operaciones

CCTV Circuito Cerrado de Televisión

CTC Control de Tráfico Centralizado

CENELEC Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Comité Européen
Normalisation Electrotechnique)

ERTMS Sistema de gestión del tráfico ferroviario europeo (European Rail Traffic
Management System)

GoA Grado de Automatización (Grade of Automation)

GSMR Sistema de comunicaciones móviles para ferrocarriles (Global System Mobile for
Railways)

HMI Interfaz Hombre Máquina

IEEE Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Institute of Electrical and Electronics
Engineers)

INDUSI Induktive Sisteme (ATP con balizas de acoplamiento inductivo utilizado en la
mayor parte de la red ferroviaria alemana)

LCC Coste del Ciclo de Vida (Life Cycle Cost)
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LZB Linienzugbeeinflüssung (Sistema ATP del tipo distancia objetivo con circuitos de
vía de audiofrecuencia utilizado en diversos Metros del mundo como Medellín, Milán o
Guangzou, o con cable radiante en la red ferroviaria de alta velocidad alemana así
como en la Línea Madrid Sevilla)

MR Material rodante

MTBF Tiempo medio entre fallos (Mean Time Between Failure)

MTTR Tiempo medio para reparación (Mean Time To Repair)

NPV Valor actual neto (Net Present Value)

OBCU Unidad de control a Bordo (On Board Control Unit)

OPR Reporte de posición (Odometer Positioning Report)

PCC Puesto de Control Centralizado

PCD Programa de Circulación Diario

PCLC Puesto de Control Local de la Circulación

PSD Puertas de andén (Platform Screen Doors)

RAMS Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad (Reliability, Availability,
Maintainability and Safety)

SCADA Supervisory Control And Data Adquisition (Supervisión, Control y Adquisición
de Datos)

SIL Nivel de integridad de seguridad (Safety IntegrityLevel)

SIV Sistemas de Información al Viajero (megafonía, interfonía)

UTO Operación de trenes no atendida, sin acompañante (Unattended Train Operation)

WiFi WirelessFidelity, también llamada WLAN (red inalámbrica)

WMA Autorización de movimiento (Wayside Movement Authority)

NORMAS:
EN-50126 Especificación y Demostración de la Fiabilidad, la Disponibilidad, la
Mantenibilidad y la Seguridad (RAMS).

EN-50128 Software para Sistemas de Control y Protección del Ferrocarril.

EN-50129 Sistemas Electrónicos de Seguridad para Señalización Ferroviaria.

EN-50159 Comunicaciones de Seguridad para aplicaciones ferroviarias.
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FIPS 140-2.2 Codificación de datos basado en autenticación

IEC 15408 InformationTechnologySecurity

IEC 61508 Seguridad funcional de equipos electrónicos (FunctionalSafetyofElectrical/
Electronic/ ProgrammableElectronic)

IEC 62290-1 Railway applications – Urban guided transport management and
command/control systems

IEEE 1473- L Bus de transmisión de datos a bordo

IEEE 1474-1 IEEE Standard for Communications Based Train Control (CBTC) -
Performance and Functional Requirements

IEEE 1472-2 IEEE Standard for User Interface Requirements in Communications Based
Train Control (CBTC) Systems

IEEE 1472-3 IEEE Recommended Practice for Communications Based Train Control
(CBTC) System Design and Functional Allocations

IEEE 802.11 WIFI - Red inalámbrica

IEEE 802.16 WIMAX - Red inalámbrica
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1

ANEJO 1. CÁLCULOS

1 Introducción

Los cálculos de los costes de adquisición se han realizado para el primer escenario a
comparar (ATP/ATO Distancia Objetivo) con sumo nivel de detalle, aprovechando el
hecho de que el caso elegido es un escenario real.
En el caso del segundo escenario a comparar (CBTC UTO) se ha procedido derivando
los “deltas de mediciones” respecto al primer escenario en cuanto a número de
señales, contadores de eje y las redes de cableado precisas mediante estimaciones
formuladas desde el nivel de la experiencia, a la par que se ha procedido al diseño y
cálculo del subsistema radio y a la evaluación del subsistema embarcado y del
subsistema de puertas de andén en elevado nivel de detalle.
Para los costes de operación y mantenimiento se han seleccionado y calculado
únicamente aquellos campos que difieren muy sensiblemente entre ambos escenarios,
tal y como se explica en el apartado 13 del cuerpo principal de la tesis:

· Consumo energético y en labores de mantenimiento correctivo de los circuitos
de vía (subapartado 13.9)

· Consumo energético y en labores de mantenimiento correctivo de los
contadores de eje (subapartado 13.9)

· Consumo energético y en labores de mantenimiento correctivo del sistema de
radio (suabpartado 13.9)

· Consumo salarial en operadores del Puesto de Control Centralizado
(subapartado 13.8)

· Consumo salarial en maquinistas (subapartado 13.8)

· Renovaciones de switches de comunicaciones (subapartado 13.9)
Para los costes de eliminación se han valorado únicamente los correspondientes a la
retirada de las redes de cableado de ambos sistemas tal y como se comenta en el
mismo apartado del cuerpo de la tesis antes mencionado (subapartado 13.10).

2 Mediciones de ambos sistemas

En la siguiente página se ilustran las mediciones precisas para implementar el sistema
ATP/ATO Distancia Objetivo y dejarlo listo para su entrada en operación.



SEÑALES Y ACCIONAMIENTOS
Señal de túnel de dos focos, tipo led. Ud. 10 1 2 2 2 2 5 1 0 25
Señal de túnel de dos focos, tipo led con paso de vía en zona hormigonada. Ud. 7 1 1 2 2 2 8 1 0 24
Señal de túnel de tres focos, tipo led. Ud. 4 3 1 3 5 3 5 3 0 27
Señal de túnel de tres focos, tipo led con paso de vía en zona hormigonada. Ud. 4 3 2 2 5 3 6 3 0 28
Señal para topera de dos focos, tipo led Ud. 0 0 0 0 0 0 4 0 23 27
Señal de túnel de cuatro focos, tipo led. Ud. 2 0 1 0 0 0 3 0 0 6
Señal de túnel de cuatro focos, tipo led con paso de vía en zona hormigonada. Ud. 2 0 0 1 0 0 4 0 0 7
Accionamiento eléctrico para desvío con cerrojo de uña y paso de vía, en zona hormigonada Ud. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Accionamiento eléctrico para diagonal, con cerrojo de uña y paso de vía, en zona hormigonada Ud. 1 1 1 2 2 2 1 1 0 11
Accionamiento eléctrico para bretelle, con cerrojo de uña y paso de vía, en zona hormigonada Ud. 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Calce Ud. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Señal alta de dos focos, tipo led para cocheras Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
Señal alta de tres focos, tipo led para cocheras Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Señal alfanumérica con fibra óptica en cocheras Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Accionamiento eléctrico para desvío, en cochera Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Accionamiento eléctrico para bretelle, en cochera Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MANDO LOCAL Y CABINA DE ENCLAVAMIENTO
Puesto mando videográfico para estación, software, antivirus, gastos licencia. Ud. 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4
Puesto mando videográfico para depósito Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Enclavamiento Electrónico principal estación 1 Ud. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Enclavamiento Electrónico auxiliar estación 3 Ud. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Enclavamiento Electrónico principal estación 6 Ud. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Enclavamiento Electrónico auxiliar estación 5 Ud. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Enclavamiento Electrónico principal estación 10 Ud. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Enclavamiento Electrónico auxiliar estación 7 Ud. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Enclavamiento Electrónico principal estación 15 Ud. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Enclavamiento Electrónico auxiliar estación 12 Ud. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Enclavamiento Electrónico depósito Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Equipamiento para control de 4 toperas Ud. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sistema de mantenimiento y supervisión del enclavamiento. Ud. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5
Red Privada de Señalización. Ud. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Equipo climatización de 15 kW para cuarto de enclavamiento. Ud. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Puerta corta fuego pivotante RF-90. Ud. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Suministro, instalación y conexionado de módulo para el control y diagnóstico de equipos auxiliares Ud. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Puerto y cableado de conexión desde la cabina de andén hasta el cuarto de enclavamiento. Ud. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5
Sistema de alimentacion ininterrumpida (SAI) de 30 kVA. (90 minutos) Ud. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5
Sistema de alimentacion ininterrumpida (SAI) de 20 kVA. (90 minutos) Ud. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
Pica de tierra. Ud. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Pavimento elevado para cuartos técnicos. M2. 80 80 80 80 80 80 80 80 100 740
ARMARIOS DE VÍA
Armario de conexión/desconexión para cables. Ud. 15 14 14 13 16 13 17 11 0 113
Armario de aparatos en Depósito dimensiones 1760x1140x455 mm Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
CIRCUITOS DE VÍA
Circuito de vía de A.T.P. Ud. 7 16 8 5 17 10 15 13 0 91
Circuito de vía sin juntas 1 transmisor, 2 receptores, para zona de agujas Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Circuito de vía sin juntas para trayecto o estacionamiento Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Circuito de vía sin juntas para trayecto o estacionamiento, para A.T.P. REVERSIBLE Ud. 16 10 16 16 11 13 14 7 0 103
Circuito de vía sin juntas para zona de agujas. Ud. 6 2 2 4 4 4 8 2 0 32
Circuito de vía sin juntas para zona de desvío con A.T.P. Ud. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Circuito de vía sin juntas para zona de diagonal con A.T.P. Ud. 1 1 1 2 2 2 1 1 0 11
Circuito de vía sin juntas para zona de bretelle con A.T.P. Ud. 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Estantería metálica alojamiento 9 circuitos de vía sin juntas. Ud. 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35
Retorno agujas cable de cobre aislado de 150mm². Ud. 10 2 2 4 4 4 12 2 24 64
Placa de negativos o compensación vías paralelas Ud. 6 6 5 5 6 6 6 5 0 45
Baliza pasiva para la localización del equipo de A.T.P. de tren. Ud. 28 34 32 30 34 24 30 26 0 238
CABLES DE SEÑALIZACIÓN Y SOPORTES
Cable de 2 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 678 326 1028 634 326 952 0 326 0 4270
Cable armado de 2 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 1040 1040
Cable de 3 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 953 1978 656 924 1372 1096 1228 1478 0 9685
Cable armado de 3 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 1167 1167
Cable de 4 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 2178 1264 1264 830 2489 364 2373 1124 0 11886
Cable armado de 4 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 597 597
Cable de 5 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 1496 987 70 1470 1802 1170 2216 1268 0 10479
Cable armado de 5 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 1785 1785
Cable de 6 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 544 720 1608 606 0 224 329 0 0 4031
Cable armado de 6 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 592 592
Cable de 7 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 1056 3003 112 2115 4211 2810 1819 2856 0 17982
Cable armado de 7 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 565 565
Cable de 8 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 252 720 466 594 0 0 112 0 0 2144
Cable de 10 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 886 1006 0 700 1498 814 1847 858 0 7609
Cable armado de 10 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 1192 1192
Cable de 12 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 2732 396 1612 898 1286 600 1004 704 0 9232
Cable armado de 12 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 403 403
Cable de 14 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 3217 2424 1606 710 4342 1758 5161 436 0 19654
Cable armado de 14 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 2577 2577
Cable telefónico 1x4x1.3mm.ø Ml. 3164 3870 3608 3307 3971 2948 3514 2975 0 27357
Cable armado telefónico 1x4x1.3mm.ø Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 2439 2439
Cable telefónico 3x4x1.3mm.ø. Ml. 210 70 70 140 70 140 280 70 0 1050
Cable armado telefónico 3x4x1.3mm.ø. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 1559 1559
Cable telefónico 5x4x1.3mm.ø. Ml. 2271 112 112 224 182 224 1382 112 0 4619
Cable armado telefónico 5x4x1.3mm.ø. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 695 695
Cable telefónico 7x4x1.3mm.ø. Ml. 446 0 0 0 2214 0 548 0 0 3208
Cable armado telefónico 7x4x1.3mm.ø. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 859 859
Cable armado telefónico 10x4x1.3mm.ø. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 1707 1707
Cable energía de 2x6mm²+T. Ml. 3164 3870 3608 3307 3971 2948 3514 2975 0 27357
Cable armado energía de 2x6mm²+T. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 2439 2439
Cable de tierra 1x4 AWG de Cu desnudo. Puesta a tierra de soportes Ml. 3164 3590 3225 3067 3651 2984 3306 2755 2439 28181
Canaleta de hormigón de 328x170x1025 Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 953 953
Empalme cable hasta 19 conductores. Ud. 3 4 4 3 4 3 4 3 2 30
Empalme cable más de 19 conductores. Ud. 3 4 4 3 4 3 4 3 2 30
Perfil guía 1.00m. Ud. 2580 3129 3033 2751 3102 2297 2753 2330 0 21975
Bandeja metálica de 400 mm. 2 niveles. (Estación) Ml. 240 240 120 120 360 240 240 240 0 1800
EQUIPOS EN VÍA PARA TOPERAS
Equipamiento para control de 23 toperas en depósito Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sensores para topera Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
Armario de aparatos para toperas de dimensiones 1450x1110x455 mm Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Tubo acero rígido PG39 Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250
Cable armado telefónico 1x4x1.3mm.ø Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500
Cable armado telefónico 3x4x1.3mm.ø. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000
Cable armado telefónico 10x4x1.3mm.ø. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500
VÍAS DE PRUEBAS
ESTÁTICAS
Equipo de control para las vías de pruebas estáticas de A.T.P. y A.T.O. en depósito Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Circuito de vía de A.T.P. Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
DINÁMICA
Equipo electrónico vía de pruebas dinámica. Depósito Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Armario de aparatos en Depósito dimensiones 1760x1140x455 mm Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Circuito de vía sin juntas para trayecto o estacionamiento, para A.T.P. REVERSIBLE Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Circuito de vía sin juntas para zona de desvío con A.T.P. Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Circuito de vía sin juntas para zona de agujas. Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Cable armado energía de 2x6mm²+T. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500
Cable armado de 1 par apantallado, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000
Cable armado de 2 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500
Cable armado de 4 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
Cable armado de 12 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500
Cable armado de 14 pares apantallados, de 1.4 mm.ø señal o circuito de vía. Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400
Cable telefónico 1x4x1.3mm.ø Ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
Equipo de A.T.O. estaciones con enclavamiento (EATOP). Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Baliza pasiva para la localización del equipo de A.T.P. de tren. Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Baliza A.T.O. Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Pruebas de tren de sistema de A.T.O. Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Cartel indicador vía de pruebas 296x386mm Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Cartel indicador vía de pruebas 600x600mm Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Cartel indicador vía de pruebas 700x460mm Ud. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
EQUIPAMIENTO DE A.T.O.
Baliza A.T.O. Ud. 0 39
Baliza A.T.O. con paso de vía bajo andén o zona hormigonada Ud. 0 38
Equipo de A.T.O. estaciones con enclavamiento (EATOP). Ud. 0 4
Equipo de A.T.O. estaciones sin enclavamiento (EATOA). Ud. 0 6
Equipo de A.T.O. estaciones sin enclavamiento (EATOA) en armario comunicaciones Ud. 0 7
Cable telefónico 1x4x1.3mm.ø Ml. 0 10410
Cable telefónico 3x4x1.3mm.ø Ml. 0 19217
Empalme cable hasta 19 conductores. Ud. 0 6
Pruebas de tren de sistema de A.T.O. Ud. 0 30
Ingeniería de configuración del sistema A.T.O. en cabinas Ud. 0 15
EQUIPAMIENTO DE A.T.S.
Puesto de mando videográfico para Puesto Central Ud. 1
Servidor de aplicación del A.T.S. en configuración Hot-Standby Ud. 2
Suministro de una red de almacenamiento SAN Ud. 2
Servidor de base de datos en configuración Hot-Standby Ud. 2
Armario de alojamiento de equipos en bandejas, canaletas, etc Ud. 2
KVM (Keyboard Video Mouse) para configuración de equipos en armario Ud. 2
Servidor de interfaces externos Ud. 2
Red Privada de Señalización. Ud. 1
Servidor de pantalla videowall Ud. 1
Servidor de regulación y enrutamiento automático Ud. 2
Front end de comunicaciones Ud. 2
Servidor para mantenimiento centralizado Ud. 1
Puesto de operador para integraciones con dos monitores Ud. 1
Ingeniería de desarrollo del sistema A.T.S. Ud. 1
Integración del mantenimiento del A.T.S. en el sistema de monitorización central del Metro Ud. 1
EQUIPAMIENTO EMBARCADO EN TRENES
Equipo embarcado A.T.P./A.T.O. Ud. 18
VARIOS
Proyecto constructivo Señalización, A.T.P./A.T.O. Vía-Tren y A.T.S. Ud. 1
Ingeniería de diseño e integración Ud. 1
Pruebas de integración, validación y puesta en servicio Vía - Tren en línea Ud. 1
Documentación técnica, formación profesional, Ud. 1
RAMS Ud. 11

39

ESTACIÓN 1
principal

ESTACIÓN 3
auxiliar

ESTACIÓN 6
principal

ESTACIÓN 5
auxiliar

ESTACIÓN 10
principal

ALL IXLS
DEPÓSITO 
principal

38

7
10410
19217

6
30

1
1

2
2
2
2

4
6

2
2
1
1

2
2

15

1

1

18

1
1
1

1
1

APARTADO DESCRIPCIÓN Ud. ESTACIÓN 7
auxiliar

ESTACIÓN 15
principal

ESTACION 12
auxiliar

CANTIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Por su parte las mediciones diferenciales del sistema CBTC UTO para dejarlo listo
para su puesta en servicio son:

· 58 señales de dos focos en contraposición a las 158 precisas de dos, tres y
cuatro focos precisas en el caso del ATP/ATO Distancia Objetivo.

· Una reducción en el número de tarjetas de control en el enclavamiento del
7,25% (menos señales, presencia de contadores de eje en vez de circuitos de
vía, interfaces con puertas de andén).

· 230 contadores de eje  en vez de circuitos de vía.

· Una reducción en la longitud del cableado de cobre para el control de los
elementos de campo del 27% (menores señales, menos cableado preciso para
los contadores de eje que para los circuitos de vía).

· 15 estaciones completamente equipadas con puertas de andén y pulsadores de
emergencia en contraposición a sólo 2, las extremo, en el caso del ATP/ATO
Distancia Objetivo.

· 18 equipos embarcados del tipo CBTC en lugar de los del tipo ATP/ATO (con
las diferencias que se comentan en el subapartado 13 del cuerpo central de la
tesis.

· El subsistema de radio y de equipos propios al CBTC, cuyo detalle calculado de
mediciones es:

TOTAL Via de Pruebas Via Exterior Túnel Depósito
ORDEN CONCEPTO UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES

1 Supply and installation of radio comunication
trackside out-door cabinet with capacity for 2
omnidirectional antennas or 2 leaky feeders (u) 110 2,00 1,00 106,00 1,00

2 Supply and installation of F.O. segregation box with
capacity up to 64 fibres, pig-tail connection with radio
cabinet (u) 110 2,00 1,00 106,00 1,00

3 Supply and installation of mast for radio equipment
(u) 4 2,00 1,00 0,00 1,00

4 Supply and installation of omnidirectional antenna
and bracket for installation on mast or catenary pole
(u) 220 4,00 2,00 212,00 2,00

5 Supply and installation of passive balise for onboard
ATP re-location (u) 312 4,00 2,00 297,00 9,00

6 Supply and laying of 64 core FO cable (lm) 2.075 1.084,60 297,00 0,00 693,00
7 Supply and laying of 64 core FO cable, low fume

emission and polyethylene insulation cable (lm) 97.843 0,00 0,00 97.842,80 0,00
8 Supply and laying of energy V.F.V. 0,6/1 kV Cu

2x4mm² cable 1.800 1.800,00 0,00 0,00
9 Supply and laying of energy 2x6 Cu mm²+T low fume

emission cable (lm) 28.800 28.800,00
10 Supply and laying of energy 2x10 Cu mm²+T low

fume emission cable (lm) 64.800 64.800,00
11 Supply and installation of Block Processor equipment

to be installed in Technical room (u) 7 1,00 1,00 4,00 1,00
12 Supply and installation of communications cubicle for

Block Processor equipment, Supply and installation
of FO equipment in Signalling equipment room able to
manage up to 30 radios (u) 7 1,00 1,00 4,00 1,00

13 Supply and installation of Local Control System unit
for Block Processor equipment, including Local
operation post and TSR management equipment (u) 7 1,00 1,00 4,00 1,00

14 Supply and installation of Local Maintenance System
for CBTC Block Processor equipment, including
industrial computer, dual graphic board, multiport
board, monitor TFT 20", UPS, printer and rack with
anti-intrusion system for hosting (u) 7 1,00 1,00 4,00 1,00

15 Line geographic data measurement (u) 1
16 Radio coverage study, including radioelectric setting

out (u) 1

1,00

1,00
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3 Cálculos de los costes de adquisición de ambos sistemas

Los cálculos de los costes de adquisición se han obtenido en base a las mediciones
de cada escenario antes reflejadas, considerando precios de venta de los equipos de
los suministradores siguientes: Alstom, Ansaldo, Bombardier, Siemens y Thales
Debido a obligada confidencialidad de las fuentes, los precios base de la estimación
de los costes de adquisición no se reflejan en este anexo.
De forma análoga a la utilizada por el grupo de trabajo B3 del INESS anteriormente
mencionado, se ha definido la Unidad Equivalente de Señalización (SEU, Signaling
Equivalent Unit) para facilitar la comparación, sin desvelar información delicada.
La SEU se ha definido como el coste del hardware preciso para equipar la línea con el
sistema ATP/ATO por kilómetro de línea.

SEU = Coste Hardware equipamiento ATP/ATO / 22,682 km

La comparativa de costes de adquisición entre ambos escenarios, expresadas
mediante el concepto SEU, resulta según sigue:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN ATP/ATO CBTC COMENTARIOS

1 Señales y accionamientos 1,71 1,20
Menos señales en CBTC UTO (158 en el ATP/ATO contra sólo 62). En CBTC
UTO se ponen señales únicamente de dos focos en punta de agujas para
movimientos degradados.

2 Mando Local y Cabina de enclavamiento 4,79 4,44
Menos tarjetas de control de señales en CBTC UTO y de i/o para gestión
de los contadores en vez de los Circuitos de Vía, pero por otro lado más
equipos para la interfaz con las puertas de andén

3 Armarios de Vía 0,49 0,49
Igualdad ya que los motores de aguja son constantes en ambas
soluciones

4 Circuitos de Vía 3,71 0,00 No hay CV en CBTC UTO

5 Contadores de eje 0,00 0,97
Se suponen contadores para CBTC UTO, aunque siendo puristas podría
prescindirse de los mismos

5 Cables 3,95 1,60
La red de cables se aligera mucho en el CBTC UTO por haber menos
señales y disponer contadores en vez de CV

6 Equipos en vía para Toperas 0,08 0,08
Igualdad ya que son constantes en ambas soluciones. Se dejan las
señales de fin de vía para movimientos degradados en el CBTC UTO

7 Vías de pruebas Estáticas 0,14 0,00 El CBTC no precisa vía de pruebas estática

8 Vías de pruebas Dinámicas 0,31 0,02
Equipos mínimos en el caso del CBTC (balizas APR, contadores de eje y
su cableado), equipos completos del sistema ATP/ATO (circuitos de vía,
balizas ATO, etc..)

9 Equipamiento ATO 1,02 0,00 El CBTC no precisa equipos ATO en vía

10 Equipamiento ATS 1,10 1,32
El CBTC UTO precisa una interrelación superior a nivel de Puesto de
Control que el ATP/ATO

11 Equipo embarcado Trenes 5,38 4,32 El equipo embarcado resulta ser ligeramente más barato en el CBTC UTO

12 Radio CBTC 0,00 5,23 La radio es exclusiva del CBTC UTO

13 Varios 3,09 4,33
Las pruebas y puesta en servicio del CBTC UTO son más costosas en
tiempo que las del ATP-ATO, la ingeniería y RAMS se incrementan por la
radio

13.1 Ingeniería de di seño bás ico 0,22 0,23

13.2 Ingeniería de detal le 1,32 1,50

13.3 Pruebas y puesta en servici o 0,88 1,69

13.4 Formación y documentación as bui l t 0,22 0,25

13.5 RAMS 0,44 0,66

14
Puertas de Andén y Pulsadores de
emergencia

3,26 20,55
Las puertas de andén suponen un impacto muy significativo en la
inversión inicial

TOTAL SEU: 29,03 44,56
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4 Cálculos de los costes de operación y mantenimiento de ambos
sistemas

Los costes de operación de la línea son los inherentes al consumo energetico de los
equipos y a los costes salariales que suponen las plantillas de maquinistas, los
equipos humanos de operación de sala, y los costes generales de la estructura
organizativa del Operador.

De cara a los cálculos del coste salarial se han considerado los datos base del último
convenio colectivo del Metro de Madrid, que se reflejan en la siguiente figura. Se han
analizado los datos análogos de Metro barcelona, Metro Valencia y Metro Bilbao y se
tiene la garantía de que los valores base considerados son de mercado.

Figura 1: Tablas salariales del convenio vigente de Metro de Madrid
[Fuente Boletín Oficial de La Comunidad Autónoma de Madrid]
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La tasa de inflación salarial anual considerada de cara a actualizar los salarios de las
plantillas durante el periodo del ciclo de vida analizado se ha fijado en un 1,5%.

Se ha considerado como es lógico el coste empresa, no el salario bruto, suponiéndose
un 33% incremental sobre los valores de la tabla antes reflejada.

Como segundo gran bloque de coste operacional se ha tenido en cuenta, para el
cálculo del coste energético, el precio del kWh en 0,0644 €/kWh sin impuestos
conforme a la fuente “Plan Director de ahorro y eficiencia energética 2009-2014,
Media, del coste energético en ADIF en 2013”.
Dado que hay numeroso equipamiento que es idéntico en los dos escenarios
comparados, sólo se ha considerado el cálculo del consumo energético de aquel
equipamiento que es diferente (circuitos de vía, contadores de eje, módulos de ATP o
ATO en vía y el sistema radio).
Se podría considerar también el consumo de los equipos que, aún siendo idénticos
tecnológicamente, se presentan en cantidades diferentes en los dos escenarios, lo que
es el caso de las señales, pero por ser de tecnología LED el diferencial de consumo es
despreciable respecto al conjunto global, y por ello se ha prescindido de este detalle
en los cálculos.
El consumo energético del subsistema de las puertas de andén se ha excluido de la
comparación, por quedar compensado por la contrapartida que se genera según los
especialistas en diseño de líneas de metro, gracias al ahorro que se obtiene por su
presencia en la partida del consumo energético de la climatización de estaciones.

Los costes de mantenimiento pueden ser calificados de ocasionales, causados por
intervenciones puntuales, o periódicos provocados por el mantenimiento preventivo o
las renovaciones.

Los siguientes datos básicos sobre mantenimiento se han asumido para el análisis
LCC:

La línea tradicional requiere un equipo amplio con gestores de línea, responsables de
sala PCC, maquinistas y el equipo de mantenimiento.

El sistema CBTC UTO elimina la necesidad de la plantilla de maquinistas, pero eleva
el perfil técnico preciso de los gestores de sala PCC y de los equipos de
mantenimiento.

Se puede pensar que en el CBTC UTO la ausencia de circuitos de vía elimina la
necesidad de una amplia parte de la plantilla, así como la necesidad del acceso a vía
para el ajuste estacional de las unidades de sintonía, pero la presencia de la radio
obliga a tener los recursos y los soportes técnicos especialistas requeridos para su
adecuado mantenimiento, tanto a bordo como en vía, tanto correctivo como preventivo
(p.e.: revisar anclajes de armarios en los hastiales del túnel de manera periódica).
También se puede pensar que por disponer más sistemas que reemplacen a los ojos,
oídos y voz del personal se van a tener más gastos en mantenimiento por la simple
presencia de estos sistemas, pero la realidad es que los propios sistemas permiten un
uso más eficiente de los recursos de mantenimiento, e incluso gesionar el
mantenimiento de forma predictiva, por lo que sale “comido por servido”.
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Es por todo esto que en la práctica el dimensionamiento de las plantillas de
mantenimiento son aproximadamente iguales para ambos tipos de sistemas, ATP/ATO
y CBTC UTO, ya que lo que se evita por un lado se hace necesario por el otro.

Por tanto en este caso de comparación las plantillas de mantenimiento son análogas
para ambos sistemas y comúnmente dedicadas tanto al mantenimiento preventivo
como al correctivo, luego no ha lugar a considerar los costes de la mano de obra de
mantenimiento en el modelo LCC puesto que la comparativa será neutra.

Por tanto, únicamente se debe valorar la inversión en repuestos y actualizaciones que
sí puede ser distinta en aquellos casos en que se presenten distintas naturalezas de
equipos en las dos soluciones a comparar (radio, tarjetas TCOM de códigos ATP,
contadores de eje, circuitos de vía), o bien porque que haya diferencia en las
cantidades de los mismos equipos utilizados (señales).

Para obtener los resultados precisos se han utilizado los valores del tiempo medio
entre fallos (MTBF) de cada uno de los componentes, conforme al estándar MIL-
HDBK-217F, los cuáles pueden ser considerados como los peores valores posibles.

Los costes de repuestos han sido los costes de reparación expresados como
porcentaje del coste del repuesto, o bien los costes del propio repuesto en caso de
que el componente no sea susceptible de ser reparado.

Para determinar los costes en repuestos se han usado los siguientes parámetros:

Ni Número de elementos del tipo i
MTBFi Tiempo estadístico medio entre fallos del elemento tipo i,

expresado en horas (Mean time between failures)
Ci Coste unitario del elemento tipo i
Pi % del coste total del elemento tipo i que suponen los costes de

reparación

Usando la siguiente fórmula:

å ii
i

i PC
MTBF

N **8760*
[€]

Habitualmente las renovaciones se consideran como algo preciso en el caso de los
ordenadores personales de tipo PC cada cinco años, y para los equipos de redes de
telecomunicación cada diez o quince años, motivadas en este caso por la rápida
evolución y obsolescencia tecnológica que se produce en este campo industrial
determinado.

Ambos sistemas presentan equivalencia de equipos en la sala del Centro de Control
(ordenadores y servidores), por lo que se ha prescindido de este aspecto en el modelo
de costes dado que las renovaciones de este tipo de equipos coincidirán en el tiempo
y serán muy similares entre ambos sistemas.

En el caso de los equipos de campo únicamente se ha considerado preciso, en el caso
del sistema CBTC UTO, el reemplazo de los switches de comunicaciones a la altura
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del año 15 de su periodo de vida, mientras que no se ha juzgado que sea precisa
renovación alguna en el caso del sistema ATP/ATO.

El modelo contiene los cálculos expresados en unidades SEU de los costes
operacionales energéticos, salariales, de mantenimiento por consumo de repuestos, y
por renovaciones de los conceptos diferenciales de ambas soluciones a lo largo de los
21 años y medio que se ha supuesto como intervalo de operación antes de la
sustitución completa del sistema (ciclo de vida de veinticinco años: tres años y medio
de ejecución mas veintiun años y medio de operación).
A modo de ejemplo del detalle básico que alimenta el cálculo global, se ilustra a
continuación el cálculo específico del año 1 del subsistema radio (con los costes
básicos en euros ocultos para salvaguardar la confidencialidad de las fuentes).
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Main Functions Component (HW block exchangeable)
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Power 
consumption

relevant 
(W)

MTBF [h] λ 
(f/h)

simple failure

Config.
Redundancy

Config.
Safety

Subsystem 
effect

simple failure

System effect
simple failure

Failure detection 
system

Recovery
Corrective 
measures

Renewal after 
xx years

Power consuption 
per year (kWh)

Average 
failures per 
year in the 
installation

Prev. 
Maintenance 

team

Duration 
preventive 

maintenance 
per component

h

Corr. 
Maintenance 

team

MTTR
h

Power 
consumption

 kWh Pr
ev

en
tiv

e 
M

ai
nt

en
an

ce
 (h

)

C
or

re
ct

iv
e 

M
ai

nt
en

an
ce

 (h
)

Average 
spare
 costs

€

Renewal 
costs

€
1 1

Radio Processor board 1.725,15€       60% 100% 110 25 7,40E+04 1,35E-05 1 1oo2 Limitaciones 
operativas. 
Diagnosis local y 
remota. Mensaje 

Reemplazar 
unidad 
defectuosa. 
Ajustar

NN 219,00                     13,02             1 1,50 h 2 2,0 h 24.090              165,0 h 52,09 h 13.478,55€       NN

Wayside antennae 295,00€          100% 100% 220 0 1,00E+06 1,00E-06 1 1oo1 Limitaciones 
operativas. 
Mensaje de fallo 
se presenta al 
operador.

Reemplazar 
unidad 
defectuosa.

NN -                           1,93 - - 1 1,0 h -                   - 1,93 h 568,52€            NN

Switch Cisco 2950, 24 docs 297,76€          100% 100% 110 0 1,00E+05 1,00E-05 1 Anillo Limitaciones 
operativas. 
Inspección y 
prueba

Reemplazar 
unidad 
defectuosa.

10,00 -                           9,64               - - 1 1,0 h -                     - 9,64 h 2.869,22€         NN

Router with 2 interface fiber optic equipped 4.099,96€       100% 100% 2 0 1,00E+05 1,00E-05 1 Anillo Limitaciones 
operativas. 
Inspección y 
prueba

Reemplazar 
unidad 
defectuosa.

10,00 -                           0,18               1 0,63 h 1 1,0 h -                     1,3 h 0,18 h 718,31€            NN

C
om

m
un

ic
at

io
ns

 C
B

TC

Non 
communicating 
access point in 
one frequency

No impact to 
operation

CBTC RADIO BASIC DATA OF SUBSYSTEM COMPONENT Year 1

loma9876
Sello



10

5 Cálculos de los costes de eliminación

Se considera, en aras de simplificar, que todos los equipos en ambos escenarios
serán sustituidos completamente para ser reemplazados por otro futuro mejor sistema,
y que tendrán un valor residual nulo en el momento de su retirada del servicio, al
cumplirse el año 25.
Se entiende que, por tratarse de equipos eminentemente electrónicos, los costes de
eliminación de los equipos de sala técnica y a bordo serán comparables para ambas
soluciones.
La eliminación de las antenas de radio y contadores de eje distribuidos a lo largo de la
vía se asume comparable al coste de la eliminación de las unidades de sintonía de los
circuitos de vía y equipos ATO.
Sin embargo, en lo referente a cableados, la solución tradicional de ATP/ATO conllevá
un mayor coste por la necesidad de una retirada y eliminación extensiva del cableado
de cobre de conexionado de los circuitos de vía y de las señales en piñón de estación,
que son inexistentes en el caso del CBTC.
Se considera por tanto en el modelo LCC el efecto de la mano de obra precisa en el
año 25 para la retirada de los cableados de ambos sistemas.
Los resultados que se consideran en el modelo surgen de estimación en base a la
experiencia y resultan ser:

· Retirada de cableados del sistema ATP-ATO Distancia Objetivo: 0,03 SEU

· Retirada de cableados del sistema CBTC UTO: 0,01 SEU
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ANEJO 2. EL MERCADO Y LOS PROVEEDORES DE 
SOLUCIONES CBTC 

Son cada vez más las aplicaciones de sistemas CBTC que se implementan (y 
se están implementando) alrededor del mundo. Estas van desde 
implantaciones de pequeño tamaño y funcionalidad y con un número limitado 
de vehículos (como es el caso de los APM en los aeropuertos de San 
Francisco y Washington), hasta complejos sistemas superpuestos sin afectar 
al servicio en metros pesados existentes que transportan cientos de miles de 
pasajeros al día en más de 100 trenes (como las líneas 1, 6 y 7b-MetroEste 
de Metro de Madrid, varias líneas del Metro de París, o las 4 líneas del Sub 
Surface Railway -SSR- en el Metro de Londres). 

El tratar de resumir y referenciar todos estos casos es sin duda una ardua 
tarea. La tabla siguiente procedente de wikipedia pretende listar todos 
aquellos sistemas CBTC que hacen uso de las comunicaciones vía radio y se 
basan en el principio de cantón móvil. Se indican tanto los que están en 
operación comercial como los que están siendo actualmente desarrollados 
alrededor del mundo. En la tabla se intenta mostrar además el nivel de 
automatización y si el sistema CBTC fue o está siendo superpuesto sobre un 
sistema de señalización tradicional existente (Brownfield) o, por el contrario, 
implantado sobre una línea de nueva construcción (Greenfield). 

 

Proyectos CBTC basados en radio y cantón móvil en el mundo (radio-
based and moving block principle) 

Lugar Línea/Sistema Proveedor Solución
Puesta 

en 
servicio

Km
Núm 
de 

trenes 
Comentarios

San 
Francisco 
Airport 

AirTrain APM BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2003 5 38 
Greenfield, 
UTO 

Singapore 
Metro 

North-East Line ALSTOM Urbalis 2003 20 25 UTO 

Seattle-
Tacoma 
Airport 

Satellite Transit 
System APM 

BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2003 3 22 
Brownfield, 
UTO 

Las Vegas Monorail THALES 
SelTrac 
RF 

2004 6 36 
Greenfield, 
UTO 

Dallas-
Fortworth 
Airport 

DFW Skylink APM BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2005 10 64 
Greenfield, 
UTO 

Hong Kong 
Disneyland 

Penny´s Bay Line THALES 
SelTrac 
RF 

2005 3 2 
Greenfield, 
UTO 

Lausanne 
Metro 

M2 ALSTOM Urbalis 2008 6 ? UTO 

Beijing Airport Express ALSTOM Urbalis 2008 28 10 
Greenfield, 
UTO 

Beijing Metro 2 ALSTOM Urbalis 2008 23 48   
Metro de 
Madrid 

1, 6 BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2008 48 124 
Brownfield, 
STO 
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Proyectos CBTC basados en radio y cantón móvil en el mundo (radio-
based and moving block principle) 

Lugar Línea/Sistema Proveedor Solución
Puesta 

en 
servicio

Km
Núm 
de 

trenes 
Comentarios

Las Vegas-
McCarran 
Airport 

McCarran Airport 
APM 

BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2008 2 6 
Brownfield, 
UTO 

London 
Heathrow 
Airport 

Heathrow APM BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2008 1 9 
Greenfield, 
UTO 

Metro de 
Barcelona 

9 SIEMENS 
Trainguard 
MT CBTC

2009 46 50 
Greenfield, 
UTO 

New York 
City Transit 

Canarsie Line SIEMENS 
Trainguard 
MT CBTC

2009 17 53 
Brownfield, 
STO 

Washington-
Dulles 
Airport 

Dulles APM THALES 
SelTrac 
RF 

2009 8 29 
Greenfield, 
UTO 

Shanghai 
Metro 

6, 7, 8, 9 THALES 
SelTrac 
RF 

2009 135 111 
Greenfield 
and 
Brownfield 

Taipei Metro Neihu-Mucha BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2010 15 176 

Greenfield 
and 
Brownfield, 
UTO 

Philadelphia 

SEPTA Light Rail 
Green Line 

BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2010 8 115 STO 

Beijing Metro 4 THALES 
SelTrac 
RF 

2010 28 33 DTO 

Guangzhou 
Metro 

Pearl River Line 
APM 

BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2010 4 14 
Greenfield, 
DTO 

Guangzhou 
Metro 

3 THALES 
SelTrac 
RF 

2010 67 40 DTO 

London 
Gatwick 
Airport 

Terminal Transfer 
APM 

BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2010 1 6 
Brownfield, 
UTO 

Paris Metro 3, 5 
ANSALDO 
STS / 
SIEMENS 

Inside 
RATP´s 
Ouragan 
project 

2010, 
2013 

26 40 
Brownfield, 
STO 

Yongin EverLine ART BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2011 19 30 UTO 

Shenzhen 
Metro 

3 BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2011 40 50 STO 

Tianjin Metro 2, 3 BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2011 52 50 STO 

Metro de 
Madrid 

7 Extension 
MetroEste 

INVENSYS SIRIUS 2011 9 ? 
Brownfield, 
STO 

Dubai Metro Red, Green THALES 
SelTrac 
RF 

2011 70 85 
Greenfield, 
UTO 

Seoul Metro Bundang Line THALES 
SelTrac 
RF 

2011 17 12 
Greenfield, 
DTO 

Shenyang 
Metro 

1 

ANSALDO 
STS 

CBTC 2011 27 23 
Greenfield, 
STO 

Sacramento 
International 

Sacramento APM BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2011 0,5 2 
Greenfield, 
UTO 



 
3

Proyectos CBTC basados en radio y cantón móvil en el mundo (radio-
based and moving block principle) 

Lugar Línea/Sistema Proveedor Solución
Puesta 

en 
servicio

Km
Núm 
de 

trenes 
Comentarios

Airport 

Singapore 
Metro 

Circle ALSTOM Urbalis 2012 35 40 
Greenfield, 
UTO 

Metro 
Santiago 

1 ALSTOM Urbalis 2012 20 42 

Greenfield 
and 
Brownfield, 
STO 

Sao Paulo 
Metro 

1, 2, 3 ALSTOM Urbalis 2012 57 ? 
Brownfield, 
DTO 

Algiers 
Metro 

1 SIEMENS 
Trainguard 
MT CBTC

2012 9 14 
Greenfield, 
STO 

Paris Metro 1 SIEMENS 
Trainguard 
MT CBTC

2012 16 49 
Brownfield, 
DTO 

Phoenix Sky 
Harbor 
Airport 

PHX Sky Train BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2012 4 9 
Greenfield, 
UTO 

Riyadh KAFD Monorail BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2012 4 12 
Greenfield, 
UTO 

Shanghai 
Metro 

11 THALES 
SelTrac 
RF 

2012 50 58 
Brownfield 
and 
Greenfield 

Sao Paulo 
Commuter 
Lines 

8, 9, 11 INVENSYS SIRIUS 2012 107 136 
Brownfield, 
STO 

Sao Paulo 
Metro 

4 SIEMENS 
Trainguard 
MT CBTC

2013 13 14 UTO 

Helsinki 
Metro 

1 SIEMENS 
Trainguard 
MT CBTC

2013 35 ? 

Greenfield 
and 
Brownfield, 
DTO 

Paris Metro 13 THALES 
SelTrac 
RF 

2013[20] 23 ? STO 

Beijing Metro 8, 10 SIEMENS 
Trainguard 
MT CBTC

2013 49 82 STO 

Nanjing 
Metro 

2, 10 SIEMENS 
Trainguard 
MT CBTC

2013 38 35 Greenfield 

Sao Paulo 
Metro 

Tiradentes 
Monorail Extension 
Line 2 

BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2014 24 54 
Greenfield, 
DTO 

Stockholm 
Metro 

Red 

ANSALDO 
STS 

CBTC 2014 41 30 
Brownfield, 
STO 

Jeddah 
Airport 

King Abdulaziz 
APM 

BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2014 2 10 
Greenfield, 
UTO 

Incheon 
Metro 

2 THALES 
SelTrac 
RF 

2014 29 37 UTO 

São Paulo 
Metro 

5 BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2015 20 34 
Brownfield & 
Greenfield, 
UTO 

Taipei Metro Circular 

ANSALDO 
STS 

CBTC 2015 15 17 
Greenfield, 
UTO 

Singapore Downtown INVENSYS SIRIUS 2016 40 73 Greenfield, 



 
4

Proyectos CBTC basados en radio y cantón móvil en el mundo (radio-
based and moving block principle) 

Lugar Línea/Sistema Proveedor Solución
Puesta 

en 
servicio

Km
Núm 
de 

trenes 
Comentarios

Metro UTO 
Taichung 
Metro 

Green ALSTOM Urbalis 2017 17 36 
Greenfield, 
UTO 

New York 
City Transit 

Flushing Line THALES 
SelTrac 
RF 

2017 25 46 
Brownfield, 
STO 

London 
Underground 

SSR Lines: 
Metropolitan, 
District, Circle, 
Hammersmith&City 

BOMBARDIER
CITYFLO 
650 

2018 310 240 
Brownfield, 
STO 

Rennes ART B SIEMENS 
Trainguard 
MT CBTC

2018 12 19 
Greenfield, 
UTO 

Copenhagen 
Metro 

S-Bane SIEMENS 
Trainguard 
MT CBTC

2018 170 135 
Brownfield, 
STO 

Budapest 
Metro 

M2, M4 SIEMENS 
Trainguard 
MT CBTC

? 17 41   

Guangzhou 
Metro 

4, 5 SIEMENS 
Trainguard 
MT CBTC  

 

1 La tendencia del Mercado 

Las siguientes gráficas demuestran que: 

 El mercado de CBTC está creciendo 

 En la actualidad se equipan 450 vehículos/año 

 En 2010 se estimaba la demanda en 350 vehículos/año 

 Cada vez más ciudades “compran” la automatización 

 Una vez que la prueban quieren más 

 La implantación en nuevas instalaciones (Greenfield) es más fácil  

 Sin embargo la superposición o renovación en instalaciones existentes 
(Brownfield) está empezando y creciendo en paralelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: La tendencia del mercado en número y tipo de proyectos [fuente UITP] 
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Figura 2: La tendencia del mercado en número de vehículos equipados [fuente UITP] 

 
Los datos del observatorio de metros automáticos de la UITP muestran un 
crecimiento exponencial en la automatización del tipo sin conductor UTO: en 
los próximos 10 años se espera que la tasa de crecimiento en kilómetros de 
líneas completamente automatizadas se triplique respecto a la década actual, 
alcanzándose alrededor de 1800 km de red de este tipo en 2025. 

 
Figura 3: La tendencia del mercado de automatización UTO [62] 

 
La siguiente imagen ilustra los datos por décadas demostrando que cada 
década dobla al menos la tasa de crecimiento de la anterior. Se espera que 
en el futuro el tirmo incluso se incremente llegando a ser 3,5 veces el ritmo 
actual.  
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Figura 4: La tendencia en décadas del mercado de UTO [fuente: Observatorio de Metros 
Automáticos de la UITP] 

 
La UITP estima que en 2020 el 75 % de las nuevas Línea de Metro serán sin 
conductor así como un 40 % de las Líneas renovadas.  
 
Geográficamente, en el momento actual se concentra en Asia el 40% de este 
tipo de líneas seguida por Europa con un 32% si bien se espera que Europa 
pase paulatinamente a dominar la situación. Asia y el Medio Oriente 
consolidarán su fuerte apuesta por la tecnología UTO mientras que 
Sudamérica tras el éxito de São Paulo Línes 4 seguirá desplegando líneas de 
este tipo. Es significativo que hasta Australia se unirá al escenario UTO. 
 

 
 

Figura 5: La tendencia en décadas del mercado de UTO [fuente: Observatorio de Metros 
Automáticos de la UITP] 

 
Por su parte la UNIFE diagnostica un crecimiento continuado de CBTC, con y 
sin conductor, en Europa a un ritmo del 3% por año, si bien su estudio era 
antes de la crisis económica del 2010 en la que aún nos encontramos y cuyas 
consecuencias son todavía impredecibles. 
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Figura 6: Perspectivas del mercado.  
[Conferencia de prensa de la UNIFE en Innotrans, Berlín, Septiembre de 2008] 

 
Las dos gráficas siguientes ilustran la tendencia casi exponencial que estaba 
viviendo el fenómeno CBTC (UTO y no UTO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7: Evolución del despliegue de soluciones CBTC en el mundo [89] 

 
El Observatorio de Automatización de la UITP analizando las líneas en 
operación en 2012 ha detectado la predominancia del uso de vehículos de 
capacidad media (300-700 pasajeros). 

 
Figura 8: Estadística del tipo de vehículo utilizado para CBTC UTO (fuente: Observatorio de 

Metros Automáticos de la UITP) 
 

El sistema de transmisión mediante cables inductivos permanece como 
tecnología líder debido a su uso muy extendido en Asia, pero la tendencia de 
los nuevos proyectos en ejecución muestra una preferencia clara por el uso 
de la radio de propagación libre. 
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Figura 9: Estadística del tipo de sistema de transmisión utilizado para CBTC UTO. El uso de 

cable es muy extendido en Asia pero hay un desplazamiento progresivo de la tecnología 
(fuente: Observatorio de Metros Automáticos de la UITP) 

 
El CBTC es un mercado atractivo que está motivando inevitablemente la 
irrupción de nuevos actores. 

2 Los proveedores del mercado 

Hasta hace poco a nivel mundial sólo cinco grandes empresas del sector 
estaban claramente operativas en el mercado de soluciones CBTC: Siemens, 
Alstom, Bombardier, Thales y Ansaldo. 
 
Siemens comercializa su producto TRAINGUARD MT y es líder del mercado 
de Metros en sistemas de radiofrecuencia por sus referencias de 
interoperabilidad en Nueva York y París Ouragan (donde suministra el 
sistema radio para las líneas 3,5,9,10 y 12, el equipo embarcado para los 117 
vehículos destinados a las líneas 3, 10 y 12 y el equipamiento de vía para las 
líneas 5 y 9), sin olvidar las otras: Lyon Magally, Línea 1 y Línea 14 Meteor de 
París, Budapest Línea 2, Barcelona Línea 9, Argel Línea 1, Guangzhou 
Líneas 4 y 5, Beijing Línea 8 y la la Línea 10 construida para las Olimpiadas, 
Sao Paulo Línea 4 “primera línea UTO de Latinamérica”, Helsinki HKL 
proyecto de renovación sin interrupción del servicio con el equipamiento 
embarcado para 51 vehículos, Riyadh Líneas 1 y 2. 
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Figura 10: Evolución histórica de las referencias CBTC de Siemens [35]  
(no se refleja Helsinki ni Riyadh) 

 
En España está en ejecución el proyecto de Línea 9, su tramo 4 está en 
servicio comercial desde diciembre de 2009 y en la actualidad se explotan 10 
kilómetros de red, pero el proyecto global de 42 kilómetros cuenta con un 
significativo retraso respecto a la fecha original prevista ocasionado por las 
especiales condiciones de la obra civil que precisa la línea (túnel a gran 
profundidad con trenes en dos niveles) y la crisis económica que afecta al 
país. No obstante esta demora, Barcelona es la primera ciudad de todo el 
Estado español con trenes en circulación comercial de manera totalmente 
automática. 
 
Entre septiembre de 2007 y marzo de 2008 un tramo de 2,4 km de la Línea 2 
de Metro Barcelona comprendido entre las estaciones de Clot y La Pau se 
usó como banco de pruebas para la L9, comprobando el correcto 
funcionamiento del sistema,  
 

 
Figura 11: El tramo de pruebas de la L2 de Metro Barcelona [127] 

 
Con esta finalidad, se colocaron 10 estaciones de radio, ubicadas cada 300 
metros a lo largo de este tramo, para permitir la localización y la 
comunicación con el interior de los trenes. El centro de control específico, se 
instaló, en este caso, a la estación de La Pau, desde donde se centralizaron 
todos los datos. Las pruebas se realizaron para no perturbar el servicio 
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habitual de metro, en horario nocturno, entre las 00:30h y las 04:30h horas. 
Los trenes automáticos circularon entre La Pau y Clot, efectuando paradas y 
apertura de puertas en cada una de las estaciones, y circulando con la 
velocidad comercial indicada para este tramo. Además, se utilizó un 
simulador con el fin de representar el funcionamiento virtual de las puertas de 
andén, que estarán presentes en la L9, pero no se encuentran actualmente 
en estas estaciones de la L2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Imágenes de las pruebas en L2 Metro Barcelona [fuente propia] 
 
THALES es el segundo actor en cuanto a referencias en el mercado CBTC 
de Metros a nivel mundial (excluyendo los People Movers) y continúa 
exitosamente la herencia de Alcatel Transport Automation comercializando el 
sistema SELTRAC S40. En los últimos años este sistema también ha dejado 
de utilizar el cable radiante y apuesta por la solución mediante radio de 
propagación libre. En Europa tiene pocas, pero importantes referencias como 
Metro Londres (Jubilee y Northern Lines) y la Línea 13 de Metro París. 
 

 
Figura 13: Mapa de referencias ATC de Alcatel (Thales) incluyendo las referencias en People 

Movers y DTO [150] 
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ALSTOM está activo con su solución radio comercializada bajo la marca  
URBALIS™ CBTC en el Mercado, principalmente en el asiático (Singapur y 
China-Pekín Beijing), si bien cuenta en España con la referencia de Metro 
Málaga para sus líneas 1 y 2 que le fue contratada por un importe de 15,4 
millones de euros y en Europa con la Línea 2 del Metro de Lausanne (Suiza) 
con rodadura de goma, inagurada al servicio el 27 de octubre de 2008. 
 
Recientemente en noviembre de 2007 Asltom firmó el contrato para equipar 
con modalidad UTO la nueva Línea 10 de Shangai, de 36 kilómetros y 31 
estaciones, por un importe para la parte del sistema CBTC de 32 millones de 
euros. 
 
En julio de 2008 recibieron el pedido para la reseñalización de las Líneas 1, 2 
y 3 de Metro São Paulo por un importe de 280 millones de euros. 
 
En 2009 contrataron la primera línea del Metro de Panamá, recientemente 
inaugurada. 
 
Está presionando fuertemente a Thales para ocupar el segundo lugar. 
 

 
Figura 14: Mapa de referencias de sistemas Metro de Alstom, sin Panamá ni Brasil [87] 

(Sacem es el sistema originario de cantón fijo, el Urbalis 200 es su primera versión de ATPs, 
el Urbalis 300 CBTC es su versión de bloqueo móvil con sistema radio mediante guiaondas, 
y el Urbalis CBTC es el producto actual basado en la radio de propagación libre en la banda 

de 5·2 GHz con el protocolo 802.11a) 
 
BOMBARDIER TRANSPORTATION ha sido, como heredera de ADTRANZ, 
una empresa muy activa en el sector de los People Movers y en el caso 
español la primera empresa en lograr un contrato en octubre de 2004 en 
proceso de licitación abierta con Metro de Madrid (Reseñalización de las 
líneas 1 y 6).  
 
Su producto se denomina CITYFLO (recibe asociados los guarismos 450 o 
650 en función del nivel de automatismo y del medio de transmisión) y se 
basa también en radiofrecuencia.  
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En el caso de Metro de Madrid el sistema es el CITYFLO 450, con 
conducción manual semiautomática ATO y usa la banda de 2,4 GHz con 
ancho de banda de 2 MHz por canales separados 6 MHz, para evitar 
interferencias, con medio de transmisión mediante cable radiante a diferencia 
de los tres tecnólogos anteriores. La figura de la págima siguiente ilustra 
sobre la arquitectura dispuesta en la red. 
 

 
 

 
 
 

Figura 15: Diagramas de bloques (en vía y embarcado) del sistema CITYFLO 450 de 
Bombardier instalado en las Líneas 1 y 6 de Metro de Madrid [64] 
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La línea 1 se adjudicó por un importe de 52,9 millones de euros (IVA no 
incluido) y en 2010 se puso en servicio. En la Línea 6, que se adjudicó por 
51,3 millones de euros (IVA no incluido), comenzaron los servicios de un tren 
equipado con CBTC sin pasajeros en la noche del 16 de junio de 2008, y el 
servicio con pasajeros de esta misma unidad se produjo a partir del 7 de julio 
de ese mismo año. La composición salió a las diez de la noche del lunes 7 de 
julio del depósito de Laguna y prestó servicio comercial en la vía I hasta la 
hora de cierre. El viaje fue supervisado por técnicos de las diferentes 
unidades de Metro de Madrid implicadas en el proyecto y de Bombardier 
Transportation. Para la ocasión se colocaron unos carteles en los que podía 
leerse “Primer tren en CBTC”. 
 
La tecnología de Bombardier tiene una debilidad y es que los datos se 
encuentran no sólo en los equipos de vía sino también en los embarcados y 
en cada cambio de configuración que sea preciso (por ejemplo añadir un 
nuevo desvío o una estación) esta circunstancia obliga a recargar el SW de 
toda la flota, vehículo a vehículo. 
 
ANSALDO STS es el quinto miembro del selecto club, comercializa la 
solución tecnológica de su filial estadounidense UNION Switch & Signal 
International (desde enero 2009 denominada Ansaldo STS USA) sin marca 
comercial específica conocida  y tiene mucha actividad en China e Italia.  
 
El más reciente éxito de Ansaldo STS es el contrato llave en mano para la 
Línea 2 de Metro de Lima precedido pocos meses antes por la nueva Línea 3 
de Metro Riyadh.  
 
Anteriormente el Metro de Taipei le había sido adjudicado el 13 de marzo de 
2009 por parte del operador del metro de la capital de Taiwan (Departament 
of Rapid Transit Sistem), dependiente del municipio de la ciudad, por un 
importe de 334 millones de euros. Las 17 unidades de material móvil 
suministradas por ANSALDO BREDA por un importe de 114 millones de 
euros y el sistema de señalización con conducción automática por radio 
CBTC suministrado por ANSALDO STS por los restantes 220 millones de 
euros. La línea en la primera fase adjudicada cuenta con 15,5 kilómetros de 
longitud, catorce estaciones –trece de ellas en viaducto y una subterránea), 
un depósito y el equipamiento de los 17 trenes. En total, el proyecto de la 
Línea Circular cubrirá una longitud de 52 kilómetros, con 46 estaciones y tres 
depósitos de material. La puesta en servicio comercial esta prevista para 
finales del 2015. 
 
Anteriormente en diciembre de 2006 había recibido la adjudicación de 
extensión y reseñalización de la Línea 1 de Shenyang con 28 km, 22 
estaciones, una cochera con vía de pruebas y 23 vehículos a equipar y en 
diciembre de 2008 la Línea 2 de Shenyang y la Línea 1 de Chengdu que 
suponen otros 40 kilómetros. 
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El 28 de noviembre de 2008 en Turquía recibió el pedido para equipar 4 
Líneas del Metro de Ankara. La longitud de las Líneas es de 55 km por un 
importe de 107 millones de euros. 
 
En el proyecto OURAGAN del RATP es responsable de integración de todos 
los equipos de la Línea 3 y como suministrador en la misma Línea del equipo 
Zone Controller. 
 
En Europa Ansaldo STS cuenta además con presencia con UTO, pero de 
cantón fijo, en el Metro de Copenhage (Dinamarca, en servicio desde 2002), 
en Brescia (ciudad de 200.000 habitantes en el Norte de Italia, 13,1 km con 
17 estaciones y una cochera), en Tesalónica (la segunda ciudad más grande 
de Grecia con 10km, 13 estaciones, una cochera y una flota de 18 vehículos, 
actualmente en construcción), en la Línea 5 de Metro de Milán (como 
miembro de la concesionaria Metro 5 SpA) y en la Línea C de Metro Roma 
(adjudicada en febrero de 2006 como miembro de la concesionaria Metro C 
con un 14% de accionariado; longitud de línea de 27 km y 30 estaciones). 
 
En Estados Unidos se encuentra General Electric con el sistema de control 
del BART de San Francisco, si bien no tiene referencias en los últimos años 
está intentando penetrar el mercado de forma agresiva siendo su más 
reciente éxito el contrato para equipar y reseñalizar los 30 km de la Línea 
Thomson de Metro con la autoridad metropolitana de Singapur, contrato 
suscrito por un importe de 126 millones de dólares de Singapur el 7 de mayo 
de 2014. Ha abierto dos centros de competencia en París y Florencia con la 
intención de crecer en Europa y en estos momentos la adquisición reciente 
de parte de la empresa Alstom puede potenciar esta línea de negocio de una 
forma que no está todavía definida. 
 
Había un nuevo actor intentando acceder a este exclusivo Mercado, el grupo 
INVENSYS RAIL SYSTEMS (Invensys Dimetronic Signals en España), que 
había logrado exitosamente posicionar su solución comercial denominada 
SIRIUS, de cantón virtual basada en el subsistema radio de Safetran Systems 
de Louisville (USA), empresa que pertenece al grupo.  
 
La primera referencia de Invensys Rail fueron las pruebas efectuadas en 
noviembre de 2007 en la Línea 11 de Metro Barcelona gracias a un acuerdo 
con TMB sobre la base del contrato de ATP/ATO original para evolucionar 
sobre las plataformas ATP/ATO TBS 100 o TBS500.  
 
En Metro de Madrid se llegó a un acuerdo similar para implementar un 
sistema CBTC en el llamado Metro Norte, la línea 7B.  
 
Metro de Madrid y Dimetronic procedieron a una definición conjunta, 
desarrollo, pruebas y validación de seguridad del sistema SIRIUS conforme a 
la funcionalidad deseada por Metro de Madrid.  
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Para completar la definición de los casos operacionales y la definición del 
interfaz hombre-máquina así como el proceso de validación de seguridad del 
sistema, sobre la base de la documentación del SIRIUS suministrada por 
Dimetronic, se organizó un Comité interdisciplinar en Metro de Madrid (con 
miembros de material móvil, ingeniería, mantenimiento, operadores de centro 
de Control, responsables de seguridad y salud, etc.). El Comité estuvo activo 
entre los años 2007 y 2008 elaborando su análisis desde el punto de vista del 
operador, no simplemente desde el punto de vista técnico.  
 
Se realizaron análisis semanales sobre la base de plantear escenarios 
cubriendo las circunstancias communes que se pueden encontrar durante la 
explotación cotidiana. Un conjunto concreto de los mismos (situaciones 
normales y degradadas) se desmenuzaron al máximo nivel de detalle y se 
generó documentación de detalle verificando las especificaciones del sistema 
y revisando la aplicabilidad de las reglas operaciones tal y como están en 
vigor. Algunos de estos escenarios cubrían las interfaces con el sistema de 
señalización existente en vía, o el “despertar” del tren o las retiradas de 
servicio (fin de misión), hechos que son intrísecos al sistema.  
 
También se definieron las visiones del interfaz  DMI para los conductores así 
como las interfaces gráficas a nivel de estación y en el PCC. El estudio del 
DMI cubrió la revisión del HW y SW preciso así como la definición de la 
información a mostrar, los aspectos, los tiempos de refresco de la 
información, así como información auditiva a ser proporcionada, todo ello sin 
olvidar el hecho de considerar su necesaria integración en las cabinas 
existentes buscando la ergonomía de la cabina. 
 

 
 

Figura 16: Interfaz Hombre Máquina usado en las pruebas del sistema de Dimetronic en 
Metro de Madrid en la Línea 11 [7] 

 
A nivel de PCC se definieron qué informaciones se debían mostrar como es 
el caso del número de tren, los circuitos de vía reales, la ocupación de los 
circuitos virtuales lógicos, los modos de conducción operativos y el estatus de 
cada tren en operación CBTC. Las indicaciones visuales y auditivas se 
definieron de acuerdo a las preferencias de Metro de Madrid.  
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En la Línea 11 de Metro de Madrid se efectuaron las pruebas precisas con 
solución radio de propagación libre en la banda de 2,4 GHz y modulación 
DSSS con resultados satisfactorios (la tendencia del Mercado demostrada).. 
Se instalaron cuatro sistemas de comunicaciones para comprobar su 
comportamiento así como el equipo en vía necesario para el control del tren. 
Las cuatro soluciones se pusieron en paralelo de forma que fue posible 
realizar pruebas de cada una de ellas sin modificar el equipamiento CBTC de 
vía. Los resultados registrados durante las noches de pruebas mostraron un 
nivel similar de comportamiento conforme al nivel de fiabilidad exigido por 
Metro de Madrid. Dos trenes normales del servicio comercial se equiparon 
con el sistema embarcado preciso y se realizaron los protocolos precisos 
para la preparación del tren para pruebas nocturnas y la normalización para 
su servicio comercial tras cada noche de pruebas. 
 
Desde el punto de vista de la seguridad se siguió lo estipulado por las normas 
Cenelec al respecto procediendo a realizar al inicio un análisis operacional 
previo de amenazas (Operational Preliminary Hazard Analysis OpPHA). De 
esta manera sobre la base del conjunto de amenazas recopilado se procedió 
al estudio de las causas, efectos, medidas de mitigación así como la 
asignación del nivel SIL a cada parte del sistema global todo ello sobre la 
case de los datos reales recolectados por la operación cotidiana en la red.. 
 
Con esta actuación Dimetronic preparaba su futuro en españa puesto que en 
el plan de ampliación de Metro de Madrid 2003-2007, que incluía la 
construcción de nuevos trenes, Dimetronic ya había equipado con su Sistema 
de ATP/ATO TBS 500 las 90 unidades de tren de la serie 3000 y las 52 
unidades de tren de la serie 9000. Dicho Sistema permite a los trenes circular 
indistintamente con funcionalidad ATP por “Códigos de Velocidad” o por 
“Distancia Objetivo”, en función del equipamiento disponible en cada Línea y 
es escalable para evolucionar al SIRIUS.  
 
 

 
Figura 17: Equipo radio de Safetran, base del subsistema del SIRIUS 
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El 7 de noviembre de 2008 se produjo la primera adjudicación real en un 
proceso abierto de este sistema al grupo Invensys (en concreto a 
Westinghouse Brake & Signal Holdings aunque la responsabilidad fue 
posteriormente cedida a la filial española del grupo). El sistema SIRIUS fue el 
elegido por la Autoridad de Transportes de Singapur para la Línea del Centro 
(Downtown Line) de 40km. La Downtown Line se ha de construir en tres 
fases, la primera de ellas de 4 km ha sido inaugurada recientemente, en 
diciembre de 2013, previéndose la conclusión total en 2016. 
 
En 2009 con la misma propuesta tecnológica Invensys Rail (en este caso 
Invensys Dimetronic) resultó adjudicatario de las líneas 8, 10 y 11 del Metro 
de São Paulo, proyecto actualmente en ejecución. 
 
Pero este nuevo actor fue adquirido por la multinacional Siemens en junio de 
2013 por lo que es de esperar que la solución SIRIUS converja con la 
denominada Trainguard MT de la propia Siemens para resultar en un 
producto mejorado. 
 
En este grupo de “new incomers” a nivel europeo se encontraba también el 
grupo AREVA TECHINATOME con su solución comercial PEGASUS™ 301. 
Areva ha participado en las pruebas de Modurban tal y como se ha explicado 
en el apartado dedicado al respecto. 
 
En lo que se refiere a Asia, desde Japón las empresas HITACHI o NIPPON 
SIGNAL también cuentan con algunas referencias del tipo CBTC y si bien sus 
soluciones no han “saltado” (aún) al resto del mundo parece que Nippon 
Signal ya ha sido seleccionada por el integrador de Sistemas Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI) para proveer al consorcio Odebrecht-Queiroz Galvao 
la solución de señalzación UTO para la Línea 6 del Metro de São Paulo en 
Brasil. 
 
 

 
 
Figura 18: CBTC vía radio basados en cantón móvil en el mundo, clasificados por colores en 

función del proveedor y subrayados aquellos en operación comercial CBTC 
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ANEJO 3. CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CBTC 

Como demuestra el caso de la Canarsie Line de Nueva York que se describe 
en el siguiente anejo, el trabajo en equipo entre el cliente, consultorías e 
ingenierías y los tecnólogos durante la fase de diseño e implementación es 
imprescindible.  
 
Las razones para buscar la automatización son múltiples tal y como se han 
visto antes: 
 
 Aumentar la capacidad de la línea 
 Dar flexibilidad al servicio retirando e insertando vehículos en la red  
 Gozar de la disponibilidad inmediata para incorporar vehículos 
 Gestionar automáticamente las cocheras 
 Mejora la regularidad ajustando los intervalos y las velocidades 

programadas para ajustarse a patrones preestablecidos o necesidades 
puntuales. 

 Dirigir el flujo de pasajeros (paradas precisas y puertas de andén) 
 Reducir el consumo energético 
 Alta fiabilidad y disponibilidad con un funcionamiento sin averías 
 La ejecución de una nueva línea 
 Reducir los costes de operación y mantenimiento. 

 
Dentro del cliente se han de escuchar las voces del explotador, del 
mantenedor, del staff operativo para con ayuda de los consultores precisos 
lograr realizar el estudio específico para definir el sistema (UTO, DTO, 
etc..),el estudio debe cubrir los aspectos de seguridad, del material móvil, 
arquitectónicos (las estaciones), de explotación, de mantenimiento, etc y tal y 
como definen las normas es responsabilidad de la Administración apoyarse 
en lo mejor y más demostrado en el mercado para la definición del sistema a 
licitar sin menoscabar la competencia. Se debe proceder a una simulación 
para determinar el objetivo realista alcanzable. 
 
La simulación se debe efectuar según el concepto del “modelo de frenada 
segura” que no es más que considerar el peor escenario de comportamiento 
de tren. Dicho escenario es según sigue: 
 
 La velocidad del tren está fijada por el ATP para estar justo por debajo 

del valor límite que desencadenaría la frenada de emergencia. 
(Momento 0)  

 Se asumen los peores valores de tiempos de reacción posibles entre el 
momento que el equipo embarcado detecta que hay un rebase de la 
velocidad límite (momento 0) y el hecho de que el ATP da la orden de 
activar la frenada de emergencia. (Momento 1) 

 Durante este intervalo (del momento 0 al 1) la propulsión del tren se 
considera que sigue al máximo de su capacidad. 
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 Una vez se ha ordenado la frenada de emergencia por el ATP 
(momento 1) se asumen también las peores condiciones para la 
reacción efectiva del tren: 

 
o Desactivación real de la propulsión (momento 2). Durante esta 

fase el tren sigue a su máxima potencia de forma que tras el 
máximo tiempo de reacción de los mecanismos físicos se 
desactive plenamente la toma de tracción. 

o Tras el corte de tracción la aplicación real de la frenada de 
emergencia requerida (momento 3). Durante esta fase (entre los 
momentos 2 y 3) el tren está en deriva porque aunque la 
feenada ha sido activada el esfuerzo de los frenos no está 
suficientemente aplicado físicamente como para frenar 
realmente el tren. Se asume el máximo retraso en este 
fenómeno. 

 
 Finalmente el tren se ve sujeto a sus características de frenada de 

emergencia intrínsecas al mismo y se para conforme a lo especificado 
por el manual del fabricante conforme a la tasa de deceleración 
prevista. 

 
Durante todas estas fases se tiene en cuenta el efecto del trazado en planta 
(rampas o pendientes) en la simulación, mientras que las fuerzas de fricción 
se desprecian ya que juegan a favor de la seguridad.  
 
 

 
Figura 1: El modelo de frenada segura [61] 

 
El presupuesto de la solución debe ser realista planteando el soporte de 
ingeniería y consultoría preciso aparte del suficiente para fomentar la 
competencia. 
 
La competencia se ve amenazada por parte de algunos proveedores de ATPs 
tradicionales que buscan influenciar el despliegue DTO en lugar del UTO 
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pretendiendo únicamente hacer una actualización a unas prestaciones 
superiores de sus equipos ATP/ATO existentes, pero las Administraciones no 
deben dejarse engañar por los “cantos de sirena” de este tipo de proveedores 
que pretenden seguir teniéndoles controlados en forma “cautiva” y han de ser 
valientes para abrir el abanico de proveedores en aras de la interoperabilidad 
y de la competencia.  
 
Es difícil buscar la ruptura total pero sin ella normalmente no se logran 
grandes cambios en la explotación que es lo que se pretende con estas 
inversiones y normalmente el “mal e innoble” proveedor que así trata a la 
Administración se ve acicateado a evolucionar sus soluciones y a no seguir 
exprimiendo la eficacia de las existentes sin dar resultados significativos para 
la Administración ni para los clientes finales, los usuarios. 
 
Una vez licitado y adjudicado el proyecto de que se trate se han de crear 
grupos de trabajo para cada tema (seguridad, interfaces, instalación, 
mantenimiento, calidad, etc..) y se ha de generar un planning integral del 
proceso con una resolución semanal. El proyecto debe ser gestionado sin 
fisuras de opinión en el equipo de la Administración contratante para 
garantizar el mejor éxito. 
 
El planning ha de ser algo vivo y actualizable con multitud de hitos de control 
a lo largo del mismo. En sistemas complejos el pretender seguir al pie de la 
letra lo que se definió en el primer día normalmente lleva al desastre al 
proyecto y a las relaciones entre las partes. La flexibilidad de posturas y la 
capacidad de negociación es algo imprescindible de forma que cada parte ha 
de saber designar a personas responsables que posean éste caràcter por el 
bien de la “aventura”. Puede ser duro no designar al responsable de sistemas 
de señalización tradicionales del Cliente como responsable de este tipo de 
proyecto pero es algo que se ha de analizar bajo la perspectiva antes 
mencionada, ya que la actitud para saber adoptar cambios es algo preciso 
puesto que el CBTC no es un mero sistema que se superpone a otro, ha de 
relacionarse siempre que no suponga el desmantelamiento del anterior. 
 
Algunos proyectos de CBTC suelen coincidir con labores de renovación sin 
permitir que se produzcan perturbaciones a los servicios prestados y siempre 
son un reto. Su tiempo de gestación puede ser largo pero lo que es seguro es 
que el de ejecución se corresponde con un plazo político normalmente ligado 
al calendario electoral. El planning debe contemplar la fase de puesta en 
servicio gradual con el tiempo suficiente de “pruebas en la sombra” (sistema 
operativo pero sin conectar recopilando datos de funcionamiento) y de 
operación en horas valle antes de poner el sistema en plena funcionalidad.  
 
Este tipo de proyectos se han de llevar a cabo por experimentados jefes de 
proyecto en la contrata, no son proyectos en los que una figura “junior” pueda 
desempeñar el papel principal, pero sí son muy buenas plataformas para que 
se formen nuevos jefes de proyecto a la sombra del titular.  
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La seguridad ha de comenzar desde el prediseño, y el grupo ha de trabajar 
desde el primer día con el plan de seguridad, el análisis de riesgos y la 
definición del proceso de certificación. El ISA debe intervenir desde el inicio. 
 
Las interfaces se han de identificar de forma que siempre, para cada interfaz 
identificada, exista un líder encargado de lograr la definición física y lógica de 
su resolución de forma que se elabore el documento global funcional y de 
requisitos del sistema sin afectar al despliegue físico del mismo. Aún así no 
hay que olvidar que todos los contratistas son responsables y que el 
responsable del sistema global es la Administración de Metro. El estudio debe 
no sólo contemplar los modos automatizados o semiautomatizados, también 
ha de prever los modos degradados.  
 
El equipar flota existente debe valorarse con mucha delicadeza puesto que 
por las propias características del material puede ser inviable 
económicamente validar la seguridad del nuevo equipamiento en el antiguo 
material rodante (falta de certificados del material rodante por ejemplo que 
onliguen a realizar pruebas tremendamente costosas de dudosos resultados). 
 
En caso de “Cross Acceptance” (o “aceptación cruzada”, que bajo definición 
del reporte 6 del IRSE significa: Un proceso para aceptar y aprobar el uso de 
un equipamiento en una Administración ferroviaria sobre la base de una 
aceptación ya otorgada al mismos producto por otra Administración o 
Organismo de aceptación junto con un análisis de los aspectos de seguridad 
que resulten de la aplicación del equipamiento en la realidad del entorno 
objetivo de la Administración que lo quiere implantar) se han de evaluar las 
siguientes 7 áreas: 
 

1. Interfaces con el equipamiento existente 
2. Compatibilidad Electromagnética con el equipamiento existente 
3. Procedimientos de mantenimiento 
4. Procedimientos operativos 
5. Formación de los Operadores del PCC. 
6. Concepto de puesta en marcha/migración del sistema Viejo al Nuevo 

(como pasar de manera segura de uno al otro) 
7. Asignación de responsabilidades (responsabilidades del sistema y de 

la seguridad claramente definidas para cada etapa del proyecto 
 
La formación ha de ser intensiva y periódicamente refrescada hasta lograr la 
integración plena en la filosofía de explotación.  
 
Las reglas para el éxito residen en contar con proveedores experimentados 
en el asunto, utilizar en la medida de lo posible productos ya probados y con 
referencias, que el diseño sea muy revisado y no obligue a grandes 
desarrollos SW por pretender definir demasiadas funciones específicas y que 
intervengan especialistas de ingeniería (consultores de seguridad, ingenieros 
del sistema, etc..)  
 
La coherencia se ha de dar paso a paso siguiendo la famosa V Cenelec: 
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Figura 2: La V de Cenelec [63] 

 
El despliegue de un sistema CBTC tiene impactos: 
 
 En el sistema de señalización: Menos equipos a instalar y mantener 

(sin señales, sin circuitos de vía, …) 
 En la operación: Necesidad de vehículos que garanticen que la línea 

está despejada al comienzo del servicio, detectores de objetos, 
detectores de fuego en el tren sistemas de diagnóstico remoto y de 
corrección remota de averías del equipo embarcado. 

 En los procedimientos de evacuación: Personal de apoyo, vehículos de 
rescate,… 

 En la seguridad del pasajero: Altavoces en los trenes para recibir 
mensajes del puesto de control central, detectores y alarmas de 
incendio, botones de emergencia con intercomunicadores con el 
puesto central, grabación en CCTV 24h, sistema de antibloqueo de 
puertas remoto desde el puesto central.  

 En el tren: Modificación de la cabina, redundancia de equipos vitales 
para que un fallo individual no afecte al sistema. 

 En las estaciones: Puertas en los andenes o sistemas de control de 
acceso que provocan el cierre automático de esa área y el frenado de 
los trenes en la estación o aproximándose, sistemas de detección de 
intrusión en la vía, botones de emergencia en las estaciones, 
grabación en CCTV  24h. 

 En la vía y los túneles: Posibilidad de desconexión remota de la 
tracción desde el puesto central, pasillos de evacuación de pasajeros, 
sistemas especiales contra los riegos de fuego, alto voltaje, explosión, 
terrorismo, colapso, inundación, terremoto, choque, descarrilamiento, 
daños a personas. 

 En el personal: Formación específica, cambio de perfiles 
profesionales,… 
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La automatización es todo un reto: 
 
 Obliga a la orientación al futuro de la organización con una gestión por 

líneas en vez de por departamentos ya que genera inevitablemente 
dos categorías de líneas (las automatizadas y las que no lo están) y 
obliga a una reingeniería de los procedimientos operativos para éstas. 

 Se hace mandatario transmitir confianza y seguridad en la opinión 
pública y en el pasajero con gran coherencia funcional (paradas 
precisas, puertas de andén sincronizadas, etc). Es precisa una amplia 
campaña informativa 

 Hay que seleccionar delicadamente y especializar al personal de 
mantenimiento en sistemas más complejos con fuerte dependencia de 
las comunicaciones así como al personal de sala a nuevas 
herramientas integradas de gestión. 

 En caso de externalización de las labores de mantenimiento la 
definición de los niveles de disponibilidad servicio mínimos se torna 
imprescindible. 

 Hay que conseguir realizar la instalación sin perturbar al servicio 
 Los procedimientos operativos deben estudiarse y definirse para 

actuar en todas las situaciones anormales usando la integración de los 
procesos buscando la resolución en el menor tiempo posible, “on line” 

 La gestión de las emergencias y procedimientos de rescate ha de ser  
prevista antes de la primera operación (pasajeros heridos, necesidad 
de evacuación de trenes, violencia en los convoyes, etc.) 

 Pero el mayor reto de todos es el proyecto social: Hay que reorientar y 
formar al estamento de conductores a otras labores, desaparecen los 
cuadros de servicio. En realidad hay que negociar y llegar a una 
acuerdo a nivel sindical para reorganizar a todo el personal y 
reglamentar de forma que sean polivalentes (un día dedicados a venta 
de billetes, otro día a bordo del tren para ayudar al pasaje, otro día en 
andén controlando el sistema de puertas de andén, etc..).  

 
Figura 3: Comparación de los modelos de gestión tradicional y los de metros automatizados  

orientados a líneas [63] 
 
De un enfoque concentrado en una preocupación por la capacidad se puede 
asumir el paso a una mayor preocupación por el cliente y su confort. 
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ANEJO 4. EL PROYECTO DE LA CANARSIE LINE 

1 La génesis del proyecto 

Una flota de 6.500 vehículos y 2.600 desvíos, 722 millas de líneas con 468 
estaciones, 11.200 señales laterales, 11.900 circuitos de vía, 50 
intercambiadores….esos eran los hechos a los que se enfrentaba la 
MTA/NYC Transit en 1991 cuando se plantearon la necesidad de un 
programa de actualización.  
 
Ya se habían gastado 10 millones de dólares en la red entre 1986-1991 para 
adaptar el sistema de señalización. Sin embargo cada cambio, ya fuera para 
adaptar los límites de velocidad por condicionantes de vía o puros cambios 
en los circuitos de vía, o simples modificaciones de intervalos, requería una 
modificación física de los bastidores de relés o de muchos componentes 
físicos del sistema de señalización. Estos cambios se veían agravados por el 
hecho de que la mayor parte de los equipos de control estaban situados en 
locales o en túneles a grandes profundidades obligando a desplazar las 
cuadrillas a esas zonas de trabajo con elevados costes de gestión 
(interrupciones de servicio, disposición de rutas alternativas o menores 
frecuencias por disminución de velocidad en esas zonas) y elevados costes 
de seguridad (prevención del movimiento de trenes, la presencia del sistema 
de 3 carriles de 600 Vdc, la probabilidad de caídas, etc..)  
 
En la noche del 28 de agosto del año 1991 cinco personas resultaron muertas 
y más de doscientas fueron heridas cuando el tren nº 4 del ramal sur 
descarriló sobre un desvío a la altura de la calle 14 al norte de Union Square. 
El servicio en Lexington Avenue fue interrumpido por seis días para los 
trabajos de reparación y saneamiento. Se demostró que el maquinista, Robert 
Ray, estaba bebido y conducía a más de 40 millas por hora cuando el límite 
del tramo era de 10 (fue declarado culpable y condenado a 15 años en 
prisión). Fue el peor accidente del metro de Nueva York desde el año 1928.  
 

 
Figura 1: El accidente de la calle 14 -Metro de Nueva York- del 28 de agosto de 1991 [201] 
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Éste accidente, como ha sucedido (por desgracia) numerosas veces en la 
historia del ferrocarril, fue la espoleta para la decisión de poner en marcha la 
inversión precisa para incrementar la seguridad y la capacidad. Las opciones 
que se barajaron por parte de la Dirección tras un estudio de la realidad 
existente en Europa y el continente americano fueron:  
 
 Reducir la máxima velocidad (más gente transportada pero más 

lentamente) no era una opción 
 Reducir el tamaño de los circuitos (más equipamiento de vía, por tanto 

mayores costes de implantación y de mantenimiento) difícil de 
ejecutar con la premisa de mantener el servicio 

 Implementar una solución tecnológica que pudiera operar en paralelo 
con el sistema existente que permitiera gestionar trenes equipados con 
el nuevo sistema en combinación con trenes sin equipar CBTC 

 
El MTA/NYC Transit con la compañía De Leuw Cather New York, Inc., llevó a 
cabo un intenso estudio en 1995 para determinar la necesidad y rentabilidad 
del despliegue de nuevos sistemas de control de tren en el suburbano, El 
estudio analizó los costes del ciclo de vida de 4 posibles configuraciones 
susceptibles de ser instaladas en un tramo modélico de la red, las líneas A y 
C de la Octava Avenida desde Hoyt Schermerhorn a Lefferts Boulevard y 
Howard Beach/Aeropuerto JFK.   
 
El tramo modelo, de una longitud de 44 millas incluía tramos de dos y cuatro 
vías, intervalos entre 90 y 180 segundos, zonas de túnel y viaducto, 10 tipos 
de enclavamientos, servicios locales y Express y multitud de movimientos con 
un elevado número de desvíos. 
 
Las cuatro configuraciones analizadas sobre ese tramo modelo fueron: como 
opción de base el renovar el sistema tradicional de señalización que contaba 
con 75 años de antigüedad; en un segundo escalón tecnológico la opción de 
incorporar un sistema convencional ATP de señalización en cabina; en tercer 
lugar desplegar un CBTC; y por último la hipótesis de un sistema híbrido de 
CBTC con el sistema de señalización tradicional sin cambios significativos.  
 
Se consideraron los costes de inversión de capital, de ejecución y de 
mantenimiento. 
 
Se hizo un análisis de flujo de caja de tipo tradicional computando los costes 
a dólares constantes del año 95 sobre la base de la tasa de descuento de 
capital que definía la circular A-94 de la Oficina de Gestión y Presupuestos de 
los programas federales de Estados Unidos "Guidelines and Discount Rates 
for Benefit-Cost Analysis for Federal Programs," de fecha 29 de Octubre de 
1992. 
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El análisis se definió sobre un escenario temporal que tenía en cuenta las 
expectativas de vida de cada tecnología mostrando al final del mismo que los 
sistemas CBTC presentaban claras ventajas con un coste actualizado al año 
1995 ligeramente superior al de los tradicionales ATP (1,1% de diferencia), si 
bien el estudio se centraba en la disminución de  los costes de mantenimiento 
del sistema sin analizar los aspectos de seguridad o ligados a los costes de la 
calidad del servicio. No entraba en otras consideraciones que también 
revierten económicamente y que viene ligadas a las ventajas de los sistemas 
CBTC tal y como se vio en el apartado 3 de este estudio: 
 
 La práctica “no invasión” de vía que implica su instalación con escasas 

perturbaciones a la operativa del sistema. 
 La redundancia de los componentes del sistema que le revisten de una 

elevada disponibilidad 
 La capacidad autoadaptativa del bloqueo móvil que permite ajustarse 

dinámicamente a los horarios-intervalos definidos y controlados por el 
sistema ATS, algo imposible en sistemas ATP de bloqueo fijo  

 Permitir ajustar la velocidad en las horas valle para que el menor 
número de trenes sin embargo lo haga a velocidades mayores. 

 Proporcionan la información de la flota a los sistemas de información al 
viajero 

 Los trenes son cambiados de ruta eficazmente, el cambio de sentido 
es automático y el movimiento en reverso para superar obstáculos es 
aplicado de manera inmediata. 

 Cualquier adaptación de servicio (horario, rutas, intervalos, 
velocidades u otros) es inmediatamente aplicada usando SW, sin 
necesidad de intervenir a nivel de campo. Cuando hay zonas de 
trabajos se adapta el comportamiento de la flota en consonancia con 
unos pocos “clics” del ratón del operador. 

 Las alarmas del tren pueden ser “subidas” al centro de control 
permitiendo la gestión de incidencias de la manera más apropiada 

 
En 1999 el Metro de Nueva York transportaba cuatro millones de viajeros 
diarios, con una velocidad máxima de 97 km/h y esa capacidad debía 
mantenerse con un sistema de operación dispuesto las 24 horas al día los 
siete días de la semana (24/7).  
 
Más de la mitad de los sistemas de enclavamiento y detección eran de base 
relés con más de 75 años de antigüedad y con unas necesidades elevadas 
de mantenimiento. Aunque los intervalos teóricamente definidos eran de 120 
segundos la mayor parte de las veces las restricciones de los sistemas de 
señalización limitaban el paso a 27 trenes a la hora.  
 



 
4

Sobre la base del estudio económico antes mencionado el sistema CBTC fue 
elegido, aparte de por el resultado económico en sí sobre todo por su 
capacidad de ser instalado con mínimas afectaciones a las instalaciones y 
sistemas existentes ya que la mayor parte de sus equipos precisos se 
ubicarían en salas técnicas, y se procedió a la precisa definición de la 
licitación con un escenario de 20 años de forma que el primer sistema 
instalado pudiera incluso ser el mismo a instalar al final del periodo y con un 
presupuesto para el que estimaron 3 billones de dólares de inversión.  
 
Con la fuerza que da saber que su esfuerzo inversor era el 50% del conjunto 
de la inversión de todos los sistemas de Metro en Estados Unidos, MTA NYC 
Transit definió en 1992 un tramo de pruebas de dos millas sin estaciones 
intermedias ni agujas en la zona central de la Línea F en Brooklin (Culver 
Test Track) y aprobó en 1997 una primera línea piloto de despliegue (la línea 
L “Canarsie Line”) junto con un proceso en el que se pudieran incorporar 
varios suministradores bajo una filosofía de interoperabilidad entre las 
soluciones tecnológicas de los mismos tal y como muestra la figura siguiente. 
 

 
Figura 2: Proceso de contratación de MTA/NYC Transit [206] 

 
La línea piloto, por la que únicamente discurren los servicios L, fue elegida 
por ser representativa, con 17 kilómetros, el 70% de ellos en túnel y con 24 
estaciones en total. El hecho de no ser demasiado larga en comparación con 
otras de la red y el de no tener varias líneas de trenes discurriendo sobre la 
misma (sólo los trenes del servicio L) permitía tener unos requerimientos algo 
más simples para implementar el CBTC y así probar su comportamiento que 
era el principal objetivo entre todos los perseguidos que eran los siguientes: 
 

• Tener una experiencia piloto para depurar el sistema de control a 
desplegar en los siguientes años 

• Establecer nuevos estándares para los futuros proyectos de re-
señalización basados en CBTC posibilitando una gestión de compras 
basada en la competencia  

AAddmmiittiiddaass  ddiieezz  
PPrrooppuueessttaass  

TTrreess  aaddmmiittiiddooss  aa  
ddeemmoossttrraacciióónn

FFaassee  33::  ::rreeiinnggeenniieerrííaa  ddee  
ssiisstteemmaass,,  ddeemmoossttrraarr  
iinntteerrooppeerraabbiilliiddaadd  eenn  
pprruueebbaass

FFaassee  22::  IInnssttaallaarr  llaa  LLíínneeaa  PPiilloottoo  
yy  ddeeffiinniirr  llaass  eessppeecciiffiiccaacciioonneess  
ddee  iinntteerrooppeerraabbiilliiddaadd  

AAnnuunncciioo  ddee  aaddmmiissiióónn  
ddee  PPrrooppuueessttaass  ““CCoorrttee”” aa ttrreess SSeelleecccciióónn  ddeell  LLííddeerr  yy  

ddeeffiinniicciióónn ddee  eessttáánnddaarr  

UUnn tteeccnnóóllooggoo  llííddeerr  

DDooss  ““sseegguuiiddoorreess””,,  
mmíínniimmoo uunnoo  

FFaassee  11::  SSeelleecccciióónn  
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• Establecer los procesos operativos y de mantenimiento conformes a la 
nueva tecnología 

• Actualizar los sistemas de señalización tradicional de esa línea era 
mandatorio 

• Conseguir reseñalizar la línea Canarsie con una perturbación mínima 
del servicio.  

 

 
 

Figura 3: La línea piloto L “Canarsie Line” [composición propia] 
 

MTA-New York City Transit (NYCT) selecciónó al consorcio Parsons-led 
Advanced Technology Systems Group (ATSG) para elaborar las 
especificaciones requeridas del sistema y gestionar la selección sobre la base 
de las pruebas en el tramo Culver, la revisión del diseño del líder para la línea 
piloto, la supervisión de las pruebas de aceptación en fábrica y la puesta en 
servicio del sistema  

Tras la fase de selección previa se solicitó un borrador de las 
especificaciones de interoperabilidad a cada uno de los tres proponentes 
seleccionados que resultaron ser Alstom, Siemens y Thales (Alcatel SEL 
Canadá en aquel momento). Las premisas básicas de interoperabilidad eran 
las siguientes: 
 
 Todos los suministradores de material embarcado (al menos tres 

proveedores como objetivo) deberían interactuar con el equipamiento 
de vía de los otros suministradores  

 El equipo embarcado podría ser suministrado  como parte del vehículo 
(vehículos equipados con CBTC independientemente del tecnólogo de 
vía) 
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 El equipamiento de vía (al menos tres proveedores como objetivo) 
sería interactivo con el sistema ATS existente 

 Los equipos individuales no tenían por qué ser intercambiables 
  
Los tres seleccionados desarrollaron sus propuestas y finalmente se 
seleccionó a finales de 1999 por unanimidad la solución tecnológica usada en 
la Línea 14 de París por Matra (actualmente Siemens) tras las pruebas 
llevadas a cabo por los tres en una zona específica (“Culver Line”) durante 15 
meses en las que se procedió a detalladas auditorías al respecto de la 
seguridad, del SW, de la capacidad gestión de proyecto, así como una 
exhaustiva revisión de las especificaciones del sistema en los últimos 8 
meses de los 15. Las tres empresas recibieron contratos de 1,1 millones de 
dólares por sus necesarios trabajos en esta fase. 
 
Las razones que aportó la consultoría responsable de la elección para 
nominar la tecnología de Siemens como líder fueron 
 
 Eficacia probada del mismo sistema en la Línea 14 “Meteor” de París 
 Acreditación de seguridad del sistema librada por agencias 

independientes 
 Mayor disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad que las otras opciones 
 Capacidad de manejo de flotas mixtas (equipados/no equipados) por el 

sistema 
 Una mejor comprensión de los objetivos de interoperabilidad y de los 

requisitos generales como mostraba su borrador de especificaciones 
 Capacidad probada de desarrollo SW en el lenguaje ADA 
 En general la eficacia demostrada en la fase de respuestas durante 

toda la fase 1 (documento de especificaciones de instalación de los 
equipos embarcados en los trenes R143 de Kawasaki, negociaciones 
de las condiciones comerciales y el precio final) 

 
Tras el proyecto piloto se pretendía elegir dos tecnólogos que pudieran 
ofertar en el futuro sobre las bases de una definición de interoperabilidad con 
respecto a la solución del líder. El mercado posterior era interesante, la figura 
siguiente da la idea global del plan al final de su escenario de actuación. 
 

 
 

Figura 4: Visión final del plan de renovación del Metro de Nueva York [210] 
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2 La ejecución del proyecto 

La solución radio finalmente adoptada fue en base a propagación libre en la 
banda ISM de 2.4 GHz (a diferencia de la de 5.9 GHZ usada en la Meteor 
desplegada sobre cable radiante), con modulación en DSSS con larga 
secuencia extendida (128 chips), optimizada codificación CRC, y técnicas de 
modulación-demodulación ASIC ICARE para obtener una propagación óptima 
en el entorno túnel con una transmisión organizada en celdas geográficas. 
 
Este desarrollo del subsistema radio de propagación libre sobre la base de la 
Norma IEEE 802.11 Siemens lo comercializa con el nombre AIRLINK® y tiene 
las siguientes propiedades: 
 
 No hay jamming (interferencia) entre equipos de transmisión que 

pertenecen a una misma celda, ni con las adyacentes, ni entre trenes. 
 La unidad de datos de transmisión de los mensajes es de 64 Kbits/s 
 Se encriptan los datos lo que los hace seguros ante corrupción 
 Se hace una gestión dinámica de firmado 
 Hay “roaming” nominal de 0ms y de 256ms en caso de fallo simple. 

 
La disponibilidad (diversidad, redundancia y robustez) del sistema radio 
AIRLINK® en Nueva York ha quedado demostrada 
 
 Ningún fallo de comunicación desde su puesta en servicio ha sido 

constatado 
 En marzo de 2004 y septiembre de 2005 se sometió a una batería 

intensiva de pruebas anti-jamming con “scramblers” sin que se lograra  
interferir la señal de radio CBTC (nota: el mismo scrambler impedía 
todas las transmisiones comerciales WiFi y Bluetooth en la misma 
banda). 

 Es inmune al “enmascaramiento”, zonas sin cobertura e interferencias. 
Se han realizado exitosamente pruebas de enmascaramiento en NY, 
Londres, París, Madrid 

 La tasa de error de datos en el mensaje medida es de 10-8 por tren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Las pruebas anti-jamming en la Línea L [137] 
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El contrato de 133 millones de dólares en su firma se adjudicó en diciembre 
de 1999 a una Joint Venture (MATRA Transport International, Union Switch & 
Signal, Inc. and RWKS Comstock) liderada por Siemens (entonces MATRA) 
con una duración de 5 años. US&S ejecutaba la parte de renovación del 
sistema de señalización y RKWS la instalación de los sistemas. 

Por su parte Alcatel (ahora Thales) y Alstom como seguidores en la búsqueda 
de la interoperabilidad recibieron sendos contratos de 13 y 16 millones de 
dólares.  

Al albur del contrato el consorcio liderado por Siemens instaló los siguientes 
equipos: 

 53 equipos embarcados (con dos sondas láser de odometría OSMES 
cada uno para solventar la situación de que todos los ejes eran 
motorizado) 

 7 Zone Controllers 

 55 WREs con 14 WCCs redundantes 

 302 balizas transponder 

 14 enclavamientos, 244 circuitos de vía y 68 motores de aguja 

 El sistema ATS, en el centro de control de NYCT (que tiene un tamaño 
aproximado de la mitad de un estadio de fútbol con 22 retroproyectores 
de gran magnitud)  

 

Figura 6: Visión esquemática de la Línea Canarsie 

La fecha original de finalización en diciembre de 2004 se retrasó de común 
acuerdo por circunstancias que son lógicas en proyectos tan complejos. En 
concreto NYCT a los pocos meses del despliegue inicial mientras se definían 
las especificaciones de diseño del sistema para permitir proceder a las 
ingenierías de los distintos subsistemas llegó a un acuerdo con el consorcio 
para implementar una fuerte modificación (“change order AWO 4”) añadiendo 
funcionalidades no previstas como las derivadas de pretender el despliegue 
del sistema CBTC en los talleres de la línea y otras ligadas al sistema de 
señalización tradicional que supusieron el acuerdo de una extensión en una 
año hasta diciembre de 2005 para permitir la generación de un nuevo SW 
que cubriera dichos aspectos (versión V3) dejando para la fecha de diciembre 
2004 la generación del SW con las funcionalidades centrales del sistema 
(V2). 
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Posteriormente pero antes de final del año 2005 se detectó que los trenes 
R143 no iban a ser suficientes para la estrategia de despliegue operativo del 
sistema en toda la línea al unísono (“cutover”), y se definió un escenario de 
transiciones parciales de puestas en marcha (“intermediate cutover”) donde 
los elementos del sistema de señalización tradicional que se pretendían 
retirar conforme al espíritu del contrato original hubieron de ser renovados y 
modificados para permitir al sistema de enclavamientos interactuar con el 
sistema CBTC en forma de sistema híbrido permitiendo la co-existencia de 
una flota mixta con vehículos equipados y no equipados. Se equiparon las 
señales con un aspecto verde parpadeante para informar al conductor sobre 
la actividad del sistema. 

 

Figura 7: El planning estratégico de puestas en servicio parciales [129] 

El desarrollo de esta solución se inició en abril de 2006 (lográndose casi al 
final el pertinente acuerdo sobre el valor de la modificación y el plazo, con un 
diseño de estrategia de puestas en marcha con un objetivo de permitir el 
paso de flotas mixtas en la mayor parte de la línea para octubre de 2006. La 
finalización de ese propósito se retrasó un mes respecto a esa fecha prevista 
hasta noviembre de 2006 por añadidos menores como el sistema de CCTV y 
la interacción con el sistema de información al viajero. 

El sistema fue probado por fases y la línea, incluyendo las cocheras, estaba 
operativa el 22 de noviembre de 2006, la aceptación formal (denominada 
“sustancial”, es decir con defectos menores a reparar) incluyendo la 
finalización de la Versión V3 que se había seguido desarrollando en paralelo 
al despliegue de puestas en marcha parciales, se dio el 29 de diciembre de 
1996 y se notificó formalmente el 19 de enero de 2007 
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Figura 8: Cabecera de la carta notificativa de la aceptación reconociendo una completitud 
sustancial emitida por MTA/NYCT al Director de Proyecto de Siemens [129] 

Durante el proceso las especificaciones I2S de Siemens como líder 
(“Interoperability Interface Specifications”) fueron emitidas para la reingeniería 
de los sistemas “seguidores” en primera instancia en diciembre de 2002. Tras 
la revisión por parte de NYCT y los “seguidores” se emitieron formalmente 
“congeladas” en enero de 2004. Éstas fueron usadas por Thales únicamente, 
ya que Alstom se desligó de participar en la fase III del proceso 
voluntariamente en octubre y, a pesar de que NYCT tiene lanzada una 
llamada a otros interesados, no se han recibido nuevas peticiones de 
participación en el proceso. 
 
Para los tests de interoperabilidad Thales usó la red de comunicaciones de 
Siemens. 
 
Los objetivos de interoperabilidad del NYCT consistían en demostrar: 
 

 1. Que los ZCs de ambas tecnologías eran capaces de gestionar el 
“lanzamiento” de trenes entre sí.  

 2. Que el ZC de Siemens y el equipo embarcado de Thales operaban sin 
problemas sobre la base del subsistema radio de Siemens.  

 3. Que el ZC de Thales y el equipo embarcado de Siemens operaban sin 
problemas sobre la base del subsistema radio de Siemens.  

 4. Que ambos equipos embarcados en una composición doble 
funcionaban ocupando las posiciones de “guía” y “remolcado” 
indistintamente  

Antes de las pruebas en campo se procedió a la realización de pruebas en un 
entorno de simulación reconstruyendo las características de la Culver line en 
las instalaciones de Siemens en Montrouge. Estas pruebas se prepararon y 
realizaron en un primer momento a nivel de compañías entre Thales y 
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Siemens, y en una segunda fase se procedió a su ejecución satisfactoria con 
la auditoría de la representación técnica del cliente.  
 
Tras esa validación “en fábrica” las pruebas físicas fueron hechas sobre la 
zona de test de la Culver Line que ya estaba dividida por la primera fase de 
pruebas en dos Zone Controllers con una zona de solape. Se equipó un tren 
con el CC de Thales y se llevó a la zona uno de los nuevos trenes de la 
Canarsie ya equipado por Siemens.  
 
Los tests fueron superados en septiembre de 2008 y demostraron que, sobre 
la base de las especificaciones de interoperabilidad de Siemens, los equipos 
CBTC de ambas compañías podían ser dispuestos en las líneas satisfaciendo 
todos los objetivos antes enumerados de la NYTC  

 

 

 
 
Figura 9: Tests de interoperabilidad llevados a cabo (arriba) y visión en planta de los equipos 

de la zona de pruebas de la Culver Line (debajo) [77] 
 
Mientras tanto una nueva ampliación se negoció para equipar nuevos trenes 
y aportar funcionalidades adicionales (tren de trabajos equipado, por ejemplo) 
y proceder a la total desconexión del sistema de señalización tradicional 
acabando con la coexistencia de la flota mixta.  
 
De esa forma se concluyó definitivamente el proyecto en 2008 tras un periodo 
intensivo de pruebas en la sombra (“shadow mode”) con el sistema 
funcionando pero sin ser conectado –con conductores operativos- con un 
valor final de ejecución de 190 millones de dólares.  
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3 La seguridad del proyecto 

El producto genérico de Siemens tenía una validación de seguridad (Saftey 
Case) conforme a las normas europeas Cenelec 501xx.  
 
NYTC tenía por costumbre la validación por sí misma, y la certificación de 
seguridad de los sistemas pero, dado que este caso concreto estaba muy 
expuesto a la opinión pública por la novedad tecnológica que suponía, 
decidieron seguir con la universidad de Virginia un análisis de riesgos sobre 
la seguridad de la aplicación del sistema CBTC a la Canarsie Line según el 
proceso ASCAP (Axiomatic Safety-Critical Assessment Process) cumpliendo 
con lo establecido por la Norma 49 de la Administración Ferroviaria 
Estadounidense (Federal Railroad Administration Rule 49 CFR Part 
209/234/235 Standars for the use of Processor based signals and Train 
Control Systems) mediante una simulación del tipo Monte Carlo.  
 
La norma americana -que se sustenta en gran medida en las normas Cenelec 
antes mencionadas- considera mandatario probar que el nivel de riesgos de 
la nueva solución sea menor que en la solución existente. 
 

 
 

Figura 10: Visión de la metodología de análisis de riesgos ASCAP [204] 
 
Los resultados de la simulación mostraron una reducción de riesgos respecto 
al escenario sin CBTC (el existente) del 90% y que su despliegue era 
aceptable desde todos los puntos de vista de la norma FRA. 
 
Como Asesor Independiente de Seguridad (ISA) la NYCT fue asistida en la 
acreditación de la plataforma de seguridad DIGISAFE por la división 
americana de la prestigiosa agencia germana TÜV contra las normas 
CENELEC 50 1xx. 
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Figura 11: Estructura de los actores intervinientes en la validación de seguridad [202] 
 

 
 

Figura 12: Certificado de labores de asesoría independiente de TÜV [205] 
 
A lo largo de la vida del proyecto más de 100 reuniones específicas fueron 
mantenidas entre los distintos actores sobre la base de un proceso en 10 
pasos según sigue: 
 

1. Safety Case del contratista 
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2. Reporte del Independent Safety Assessor (TÜV) 
3. Estudio independiente del análisis de riesgos (UVA) 
4. Registro de amenazas cerrado (Hazard Log) 
5. Pruebas finalizadas 
6. Manuales y documentos de formación aprobados 
7. Reglas operativas y procedimientos aprobados 
8. Resumen del Grupo ejecutivo de control (SSCB) 
9. Aprobación por NYCT del sistema OSMES (sensor láser de medición 

de velocidad) 
10. Safety Certification Report del sistema 
 

4 El estado actual del proyecto 

El proyecto ha estado salpicado permanentemente por dudas sobre la 
seguridad y eficacia del sistema probablemente promovidas por el indudable 
fenómeno social que supone el suprimir todo un conjunto de maquinistas (119 
empleados en la línea L y un potencial conjunto de más de 2.700 en la red).   
 
Peyorativamente al sistema se le ha denominado en los medios locales 
neoyorquinos como el “Robo Train” con especial acento en la robotización del 
mismo que suprime a los seres humanos. 
 
Las pruebas anti-jamming antes mencionadas vinieron motivadas por la 
necesidad de despejar todo tipo de dudas vertidas en el debate público al 
respecto de la seguridad de las comunicaciones y el MTA/NYCT se ha visto 
obligado recurrentemente a argumentar de forma oficial que el sistema es 
seguro frente a la presión de los medios de comunicación. En palabras de  
Steve Feil, Vicepresidente de NYC Transit “Este es un sistema seguro con 
tecnología probada, la tecnología no está en su etapa infantil precisamente” 
 

 
 

Figura 13: Una transparencia con la opinión oficial de la MTA  
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(“No nos hubieramos decidido de no ser contando con la certeza de que es un sistema 
seguro desde el punto de vista operacional y de servicio a los clientes”) 

 
La realidad es que la opinión pública ha estado y está dividida. Desde la 
opinión de que esa inversión hubiera debido dedicarse a actualizar los 
sistemas de señalización tradicionales buscando una homogeneidad 
operativa de toda la red hasta la visión de los que defienden que es un paso 
necesario de cambio de modelo operativo a extender posteriormente al resto 
de la red.  
 
El terrorismo ha sido usado también como argumento defensivo de la 
necesaria presencia humana a bordo y a día de hoy siguen los conductores 
con el modo ATO sin más actuación que responder a una señal de “hombre 
muerto” con una misión de intervención en caso de avería en el sistema o de 
accidente. 
 
 

 
 

Figura 14: En la noche del día 24 de febrero de 2009 desde las 00:30 a las 05:30 se procedió 
al servicio sin intervención de conductores –sí con su presencia- (horas valle) como el primer 

paso a la total implementación y automatización [200] 
 

4.1 Los datos RAMS y de comportamiento a día de hoy 

Trainguard MT CBTC ha incrementado la eficacia en capacidad de la 
Canarsie Line con un aumento de trenes por hora de 30 sobre 21 con una 
reducción de intervalo en hora punta de 4:00 minutos a 2:30 permitiendo 
convivir a trenes equipados y no equipados. 
 
La señalización lateral se ha reducido simplificando el mantenimiento y sus 
costes y las herramientas de operación y diagnóstico desde el centro de 
control simplifican aún más el mantenimiento a la par que permiten una 
operación más flexible  
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La seguridad ha aumentado también, conseguiéndose una fiabilidad del 
99,81% y una disponibilidad del 99,91% en los primeros meses de 
funcionamiento del sistema. 
 
Se cumplen sobradamente a nivel de sistema los requerimientos del NYTC, si 
bien es un hecho que el OSMES que tiene menor tasa de fiabilidad que la 
deseada. 
 
Se ha demostrado la mantenibilidad del sistema con ratios de MTBF y MTTR 
de satisfacción de NYTC 
 
Un dato muy interesante es que los datos reales de reducción de tiempos se 
han comparado con los previstos por la simulación que se había hecho 
previamente a la instalación con resultados sensiblemente concordantes: 
 

 
 

Figura 15: Comparación de los datos anteriores a la implantación del sistema, los reales 
obtenidos tras la implantación y los de la simulación [201] 

 

5 El futuro en NYCT 

A día de hoy únicamente el material móvil de nueva generación que fue 
suministrado a principio de los 2000 (unidades R143 y R160A's) están 
equipados para operar en CBTC. Las nuevas unidades R179 y R188 también 
van a ser equipadas. Un pedido en curso de 1.700 unidades R160 de 
Alstom/Kawasaki está en curso y los trenes tendrán el espacio y el cableado 
e interfaces precisos para recibir los equipos CBTC posteriormente 
 
NYCT está solicitando las licencias de radiofrecuencia a la Comisión Federal 
de Comunicaciones  
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La siguiente línea del plan de remodernización fue la IRT Flushing Line (con 7 
líneas prestando servicios sobre la misma) entre Times Square en Manhattan 
y Main Street en Queens. Se eligió esta línea por razones parecidas a las de 
la elección de la Canarsie ya que también es una línea cerrada en sí misma 
sin cruces con otras líneas. El proceso de licitación concluyó en la 
adjudicación a Thales sobre la base de un importe de 343 millones de dólares 
y un plazo de 77 meses. El proyecto (según la referencia de la MTA el 
S32723) prevé actualizar parte de la señalización  tradicional además del 
despliegue preciso de CBTC. 
 
En la actualidad, enero de 2015, se está licitando la Línea de Queens 
Boulevard y nuevamente en este contrato se espera la competencia de las 
dos empresas “interoperables”. 
 
El MTA/NYCT ha establecido muy probablemente con la Canarsie Line el 
estándar de los Estados Unidos al respecto de los sistemas CBTC 
 

6 El sistema PATH 

 
PATH (Port Authority Trans-Hudson) es el operador del sistema ferroviario de 
la Línea que sirve a Manhatan cruzando el río Hudson desde 1908.  
 

  
Figura 16: Tren del sistema PATH y visión del sistema  

 
En 2010 PATH adjudicó a un consorcio liderado por Siemens con Safetran 
Systems Corp y  D/A Builders un contrato por valor de 321 millones de 
dólares para implementar el mismo CBTC que en la red de la NYCT. 
 
El sistema ha de cubrir 43 millas de vía y es relativamente pequeño en 
comparación con el de la NYCT por lo que se adjudicó a este único 
consorcio. 
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PATH opera 4 terminales—Newark, World Trade Center, 33rd Street 
(Manhattan) y Hoboken—13 estaciones y cuatro servicios diarios 
principales—Newark-WTC, WTC-Hoboken, 33rd Street-Hoboken y 33rd 
Street-Journal Square (Jersey City)— con vía compartida. Por ello el sistema 
CBTC se va a desplegar por secciones, reteniendo el sistema train-stop 
existente como fall-back y medio de operar los trenes no equipados. Se van a 
quipar 130 trenes que ya han sido fabricados previendo el CBTC. 
 
Los trenes del sistema PATH trains transportaban 75 milones de viajeros en 
2008, el CBTC y otras mejoras deben permitir incrementar la capacidad en un 
20% además de aportar mayor seguridad y mejor mantenibilidad. 
 
Se prevé su puesta en servicio a lo largo del 2015.  
 
 



Página 1 y última 

ANEJO 5. LA BÚSQUEDA DE LA INTEROPERABILIDAD EN EL 
MERCADO DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA. EL CASO DEL 
CBTC 

Como se ha descrito los suministradores de soluciones de señalización para 
las redes ferroviarias urbanas han desarrollado tanto ATPs basados en 
circuitos de vía con códigos de velocidad, como sistemas CBTC. Para las 
Administraciones de Metro cada vez es más complicado mezclar tecnologías 
y suministradores.  
 
Las Autoridades de Metro han intentado incluso financiar el desarrollo de 
equipamiento común por parte de los suministradores como en el caso del 
enclavamiento electrónico de estado sólido británico o los sistemas SACEM 
franceses. Sin embargo este tipo de proyectos tienen una expansión limitada 
en el tiempo y, aún hoy, la mayor parte de los sistemas complejos de 
señalización se basan en soluciones propietarias. Este hecho restringe la 
capacidad del operador para las ampliaciones o actualizaciones avocándole a 
la figura del “proveedor cautivo”. Si además los límites del sistema se 
superan, en términos de capacidad o de agotamiento del ciclo de vida de los 
productos que lo constituyen, entonces la Administración se ve obligada a 
adoptar una nueva tecnología con todos los costes y esfuerzos que supone 
un proyecto de re-señalización completo. 
 
En suma esta situación conduce a: 
 
 Altos costes de desarrollo de productos equivalentes 
 Poco claridad en el tratamiento de la calidad y seguridad de los 

productos 
 Dependencia en únicos suministradores 
 No posibilidad de fomentar la competencia ni en el nivel de sub-

suministrador 
 Altos costes de mantenimiento 
 Baja innovación a lo largo del ciclo de vida de la instalación totall 

1 Las ventajas de la estandarización 

La estandarización de los sistemas conduce a los siguientes efectos, todos 
ellos ventajosos: 
1. Creación de una normativa común y documentada 
2. Validada por las diferentes administraciones y centros de calidad 
3. Desarrollos conjuntos internacionales 
4. Posible obtención de ayudas en la parte de investigación y desarrollo 
5. Fomenta la competencia 
6. Redunda en el aspecto económico 
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7. Mayor adaptabilidad al cliente dentro del estándar 
8. Define protocolos abiertos (documentados) 
9. Hace posibles los desarrollos realizados por terceros (interfaces estándar) 

2 Los antecedentes europeos. La estandarización y la 
interoperabilidad 

En los sistemas de tráfico de las redes nacionales europeas (redes “tipo 
ADIF”) el fenómeno ha sido similar. A finales de los 80 y primeros años 90 se 
iniciaron los primeros movimientos para dar origen al esquema director 
transeuropeo.  
 
Los ferrocarriles europeos poseían en dicho momento al menos 15 sistemas 
distintos de señalización, control y protección de tráfico y se empezaban a 
desarrollar sistemas de transmisión de señales digitales asociados a los 
mismos de forma independiente en cada país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Sistemas ATP/ATC "Protección Automática de 
Trenes/Control Automático de Trenes"  vigentes en Europa [223] 

 



 
3

La Comisión Europea desde el año 1985 no había cejado en buscar la 
armonización técnica en el mundo ferroviario y así en el año 1989 el Consejo 
de Ministros de Transporte Europeo impulsó decididamente la formación de 
un grupo de trabajo de alto nivel para abordar la cuestión.  
 
En dicho grupo de trabajo se involucraron representantes de la UIC (Unión 
Internacional de Ferrocarriles -l´Union Internationale des Chemnis de fer-) y 
de la UNIFE (Unión de Industrias Ferroviarias Europeas -l´Union des 
Industries Ferroviaires Européennes-) mientras que la Comisión promovió la 
Directiva de Interoperabilidad 96/48/CE que fue emitida por el Consejo 
europeo el 23 de julio de 1996 y que es la que da las reglas de contorno 
definiendo los subsistemas de naturaleza estructural (infraestructura, energía, 
la señalización, el telemando... ) y de naturaleza funcional (el mantenimiento, 
el control del impacto ambiental, los condicionantes de explotación...) así 
como los elementos constitutivos básicos de dichos subsistemas para que las 
composiciones móviles de un país puedan circular por las líneas de otro país 
comunitario con totales garantías de eficacia y protección. 
 
La Directiva dejó abierto un campo de trabajo ingente para la concreción de 
las denominadas Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad que son las 
que fijan los parámetros fundamentales y determinantes. 
 
El sistema europeo de gestión de tráfico ferroviario ERTMS (European Rail 
Traffic Management System) se apoya en dos subsistemas que fueron 
concebidos como proyectos de forma separada pero íntimamente ligados. 
 
 El núcleo central del sistema ERTMS que define la esencia del la 

protección automática y control telecomandado de los trenes es el 
Sistema Europeo de control Ferroviario o ETCS "European Train 
Control System" 

 El soporte que permite la transmisión de datos entre los equipos 
implicados de forma eficaz y fiable cumpliendo con los requerimientos 
del ETCS es el sistema de comunicaciones GSM-R "Global System 
Mobile-Railways" 

 
El sistema GSM-R es el que permite las comunicaciones móviles para 
posibilitar la transmisión de datos necesaria en ERTMS/ETCS. Su definición y 
banda de frecuencias constituyó un largo proceso soportado por la UIC y el 
ETSI (European Telecommnuications Standard Institute). 
 
Para lograr los objetivos de interoperabilidad era necesario elegir un soporte 
de comunicaciones que pudiera ser especificado de igual manera en todos 
los Estados Europeos a la par que tuviera la suficiente versatilidad para 
soportar los supuestos funcionales de los sistemas de señalización y 
protección en "tiempo real" ya vigentes en el Continente (Francia y Alemania). 
Por ello en la primera parte de la década de los 90 la UIC promovió un grupo 
de trabajo permanente de especialistas en las telecomunicaciones vía radio 
para desarrollar el proyecto EIRENE (European Integrated Railway Radio 
Enhanced Network) 
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El proyecto EIRENE culminó sus trabajos definiendo por un lado el sistema 
GSM (Global System for Mobile communications) como el ideal para los 
objetivos de señalización ferroviaria interoperable perseguidos y por otro un 
rango específico de frecuencias dentro del espectro radioléctrico asignado al 
sistema GSM para usos ferroviarios (de ahí el "apellido"  -R). 
Este sistema facilita la interoperabilidad entre redes ferroviarias de distintos 
países al utilizar ese ancho de banda de 4 MHz asignado específicamente a 
este servicio, con lo cual se ha liberado una gran parte del espectro de 
frecuencias que se había venido utilizando hasta ahora. 
 
El GSM-R se concibió como sistema de radiotelefonía móvil privada para uso 
ferroviario ofreciendo soporte a los siguientes servicios: 
 
 Radiotelefonía móvil general. 
 Radiotelefonía móvil para labores de maniobra y mantenimiento. 
 Radiotelefonía móvil para vigilancia y seguridad. 
 Radiotelefonía móvil de gestión y otros usos. 

 
El sistema GSM-R por tanto abarca las comunicaciones de voz y datos tren - 
tierra y al mismo tiempo puede solventar las necesidades de comunicación 
móvil terrestre de los trabajadores de vías y estaciones y del personal de la 
explotación ferroviaria. 
 
A continuación los trabajos se dividieron, por un lado se trabajó en la 
definición del núcleo del ERTMS, el sistema ETCS. Dicha responsabilidad 
recayó sobre un grupo de expertos que se denominó ERIG cuyo núcleo 
central fue la UNISIG (formado por las principales compañías europeas de 
sistemas de señalización ferroviarias: Alstom, Invensys, Bombardier,Ansaldo 
CSEE, Siemens, Alcatel) el cuál culminó sus trabajos con la edición de las 
FRS (acrónimo inglés del vocablo "Especificaciones de los Requisitos 
Funcionales") y las SRS ("Especificación de los Requisitos del Sistema") que 
debía cumplir el ETCS atendiendo a las capacidades que la brindaba el 
sistema GSM-R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2:  El grupo UNISIG [223] 
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Por otro se formó el consorcio MORANE (MObile RAdio for railway Networks 
in Europe) integrado por compañías ferroviarias, fabricantes, proveedores y 
organizaciones de investigación. El proyecto MORANE fue promovido y 
financiado por la Comisión Europea con el objetivo de contribuir a la 
interoperabilidad de las redes ferroviarias europeas. El objetivo global del 
proyecto MORANE consistió en especificar, desarrollar, probar y validar 
prototipos de ese nuevo sistema de radio que resolvieran todas las 
necesidades de las compañías ferroviarias.  
 
En el diagrama siguiente se muestran las relaciones entre las distintas 
entidades que han intervenido en la definición y estandarización de los 
requisitos del sistema GSM-R:con la responsabilidad de definir, especificar, 
probar y validar prototipos del sistema GSM-R en base a las iniciales 
especificaciones emitidas por el proyecto EIRENE de forma que cumpliera 
perfectamente como el soporte adecuado para el sistema ETCS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Entidades involucradas en la definición del GSM-R [223] 
 
En junio de 1997, la mayoría de las compañías ferroviarias europeas firmaron 
el documento de acuerdo (MoU, “Memorandum of Understanding”) sobre 
EIRENE. Más tarde, en junio de 2000 entró en vigor el Acuerdo de 
Implementación (AoI, “Agreement on Implementation”) de EIRENE. Las 
compañías ferroviarias firmantes de este acuerdo expresaron su intención de 
empezar a planificar su implementación no más tarde del año 2001 y 
empezar a implementar GSM-R hacia el año 2003 como máximo. 
 
En el momento de redacción de este estudio en España el nivel 1 de 
ERTMS/ETCS (soportado por captadores de aspectos de señal y LEUS en 
forma de ATP) está plenamente operativo en numerosas líneas de Alta 
Velocidad. 
 
En muy breve plazo el nivel 2 (soportado por un bloqueo radio –RBC- con 
apoyo de la detección del tren por circuitos de vía) será una realidad 
operativa en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa 
en el tramo entre Madrid y Lérida. 
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En el nivel 3, que por el momento sólo existe sobre papel, se dará un paso 
conceptual más, de forma que el bloqueo (cantonamiento) será móvil y la 
señalización lateral opcional. En la vía no existirán equipos de detección de  
posición e integración del tren mediante circuitos de vía o contadores de ejes, 
será el propio tren el que controlará en todo momento su posición y la 
transmitirá al RBC gracias a que la información será intercambiada de forma 
continua vía radio por el sistema GSM-R. El nivel 3 es la analogía completa 
con el CBTC del mundo Metro. 

3 La búsqueda de la interoperabilidad en el CBTC 

En Europa Occidental existen 36 redes de Metro “pesado” y 170 redes de tipo 
tranviario o de Metro Ligero, en el mundo existen más de 100 y de 390 redes 
respectivamente con unas perspectivas de expansión ligadas a la demografía 
evidentes en el corto plazo. 
 
Con ese mercado real y el potencial, con idéntica motivación, pero sin la 
fuerza que es capaz de imprimir la intervención de la Unión Europea, las 
autoridades de Metro fueron buscando desde mediados de la década de los 
“90” aproximaciones similares a la explicada antes sobre el ERTMS/ETCS 
para buscar la interoperabilidad, de forma que un mismo sistema CBTC 
pudiera ser suministrado en cuanto a sus componentes por distintos 
suministradores. 
 
En un momento inicial cada Administración fue por su propia cuenta en este 
intento de búsqueda de interoperabilidad dándose una polarización de 
proyectos entre América del Norte y Europa.  
 
La pionera en Estados Unidos al respecto del propósito de buscar la 
interoperabilidad fue la experiencia de la New York.Transit Authority con su 
proyecto de la “Canarsie Line” en 1.999 que se detalla posteriormente en un 
capítulo “ex – profeso”. 
 
Con un poco de tiempo de diferencia, en Europa, en París, en 2004 la RATP 
(Régie Authonome des Transports Parisiens) gestó el proyecto OURAGAN 
(Offre Urbaine Renouvelée et Ameliorée Gérée par un Automatisme 
Nouveau) para equipar 5 de sus líneas buscando crear un sistema de 
múltiples suministradores, para ello, al igual que en el caso del ERTMS donde 
se definió inequívocamente el sistema radio GSM-R como el que debía ser la 
base de todos los sistemas a suministrar, la autoridad definió durante el 
concurso que sería el sistema radio de Siemens el estándar de base para las 
5 líneas que cubre el proyecto. 
 
Aparte de estos dos casos eminentes, pero aislados en su gestación, en los 
últimos 20 años se ha producido una actividad intensa en la búsqueda de la 
estandarización de los sistemas CBTC, de forma que existen iniciativas 
activas tanto en Europa como en Estados Unidos.  
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A continuación se expone la evolución histórica de estas iniciativas. 

3.1 El Automated People Mover Standards Commitee 

El Comité de estandarización APM (Automated People Mover Standards 
Committee) se ha centrado en la casuística particular de estos medios de 
transporte de masas. 
 
Este Comité se formó en 1991 como organismo asociado en la Sociedad 
Americana de Ingeniería Civil (ASCE). Su objetivo ha sido producir todos los 
estándares referentes al mundo APM en lo que atañe a su construcción y 
explotación.  
 
El Comité está formado por prácticamente todas los operadores de People 
Movers americanos y algunos europeos, las empresas suministradoras de 
ese nicho específico de producto y las Agencias Reguladoras. 
. 
El estándar tiene 4 partes, la primera de ellas emitida en 1996 versa sobre el 
control de tren y la definición de funciones y los requisitos operativos de 
sistemas sin conductor automatizados. 
 
La mayor parte de este trabajo ha sido utilizado por los siguientes para el 
objetivo de la normalización del CBTC. 

3.2 El Grupo de Trabajo 2 del IEEE 

En 1971, el BART de San Francisco en California (Bay Area Rapid Transit 
District) comenzó a prestar servicio entre Downtown Oakland y Fremont a 
150 km/h en modo completamente automático usando tecnología de 
transistores de los años 50 y llamó la atención de la industria, de los 
operadores mundiales y del Gobierno, en particular del Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 
 
El gobierno de la Ciudad quiso demostrar en aquel momento que era posible 
generar un servicio automático a alta velocidad, rentable, con tecnología de 
señalización a base de ordenadores y electrónica, pero se produjeron 
numerosas circunstancias e incidentes a lo largo de la historia de su servicio -
con heridos e incendios en los túneles incluso- que orientaron al respecto de 
la necesidad de definir estándares de diseño seguro en los sistemas, en la 
operación de los mismos y en el diseño del mismo material móvil.  
 
El Comité de estandarización de las interfaces de los vehículos ferroviarios 
(Rail Transit Vehicle Interface Standards Committee “RTVISC”) se creó en 
1996, asociado el IEEE.  
 
Originalmente se fundó como un programa de cooperación para investigación 
de sistemas de Transporte por la Administración Federal de Movilidad 
estadounidense (FTA). 
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Desde entonces la RTVISC ha constituido 25 grupos de trabajo con la 
participación activa de más de 300 profesionales de la industria ferroviaria 
que han publicado numerosos estándares IEEE actualmente en vigor. 
 
La RTVIS pasó en 2002 a depender como organismo de la Asociación 
Americana de Transporte Público (American Public Transportation 
Association “APTA”) en reconocimiento del hecho de que no es un organismo 
de investigación sino de estandarización. 
 
Entre los grupos de trabajo (WG) activos en su seno hay que destacar: 
 
• WG1 – Communications Protocol on Trains; 
• WG2 – Communication-Based Train Control; 
• WG3 – Event Recorder and Monitoring & Diagnostic Systems; 
• WG5 – Propulsion Controller / Motor / Brake; 
• WG7 – Vehicle Passenger Information Standards; 
• WG11 – Controls for Rail Transit; 
• WG12 – Software Documentation for Rail Equipment and Systems. 
El WG2, que ha tratado el tema del CBTC, ha desempeñado un importante 
papel en la trayectoria hacia la normalización del mismo. 
 
El Grupo de Trabajo 2 de la IEEE ha estado activo desde el principio, Julio de 
1996, y está formado por: 
 
 Las principales Agencias de Transporte de Norteamérica y algunas 

Administraciones europeas interesadas en CBTC 
 Representantes de los principales suministradores del sector de la 

señalización ferroviaria 
 Representantes de varias agencias gubernamentales estadounidenses 

relacionadas con el transporte 
 
Está dirigido por el Dr. Alan Rumsey, quién ha trabajado como consultor para 
la New York City Transit Authority en el programa de modernización de las 
líneas neoyorquinas con CBTC. 
 
El WG 2 ha definido el sistema CBTC bajo las premisas de: 
 
 Permitir una localización del tren con muy alta precisión 

independientemente de los circuitos de vía  
 Tener una Comunicación vía radio continua y bidireccional entre tren y 

equipos de vía para permitir transmitir los datos precisos de mejor 
manera que con sistemas convencionales 

 Que los equipos vitales en vía y embarcados sean los que provean de 
las funciones ATP. 

 
El WG 2 ha publicado tres estándares a la fecha:  
 
 IEEE 1474.1 “CBTC Performance and Functional Requirements” 
 IEEE 1474.2 “User Interface Requirements for CBTC” 
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 IEEE 1474.3 “Recommended Practice for Communications-Based 
Train Control (CBTC) System Design and Functional Allocations” 

 
El estándar IEEE 1474.1 define la funcionalidad de los sistemas CBTC y sus 
requisitos. Se publico en su primera versión en 1.999, y una segunda versión 
añadiendo los requisitos para DTO sobre la base de los trabajos del Comité 
de estandarización de los APM fue publicada en 2004. 
 
El estándar IEEE 1474.2 define los requerimientos de las interfaces de 
usuario para los operadores, ya sea en el PCC, en las estaciones o a bordo 
de los trenes. Detalla los datos a ser mostrados y proporciona guías al 
respecto de las representaciones gráficas a los operadores.  
 
Este grupo de trabajo decidió en un primer momento no abordar la tarea de 
definir una arquitectura del sistema o unos requisitos de diseño comunes 
porque se percibió que iba a ser imposible llegar a obtener un común 
consenso al respecto entre sus miembros si bien al final han emitido el 
estándar IEEE 1474.3, que se ha publicado el 3 de septiembre de 2008, y 
recomienda el diseño y la funcionalidad de los componentes de los sistemas 
CBTC (ATP, ATO y ATS) para satisfacer la funcionalidad definida en el 
primero de esta familia de estándares. 
 

  
 

Figura 4: Portada del estándar sobre CBTC, 1474.1 versión 2004, librado por el IEEE [201] 
 

3.3  El Consorcio UGTMS “Urban Guided Transport 
Managements System” 

El UGTMS fue un proyecto consorcial europeo auspiciado por la Unión 
Europea que se inició en marzo de 2002 y que supuso el germen del proyecto 
Modurban que se detalla en epígrafe aparte más adelante dada su 
relevancia. 
 
El objetivo pretendido por el Consorcio era definir un sistema CBTC para 
aplicaciones ferroviarias urbanas común para Europa que fuera interoperable 
y permitiera el uso indistinto de los equipos de los distintos suministradores 
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bajo la base de un concepto modular. La idea subyacente en el fondo era 
poder reducir los costos de los sistemas CBTC, vía la estandarización y la 
interoperabilidad, permitiendo proceder a necesarias re-señalizaciones en las 
redes existentes así como su adopción en nuevas líneas. Uno de los 
objetivos iniciales fue determinar qué parte de la estandarización llevada a 
cabo para las líneas interoperables europeas (ERTMS) era también aplicable 
a las aplicaciones ferroviarias urbanas. 
 
El consorcio fue formado por Administraciones de Metro, empresas de 
señalización y Organismos de investigación y universitarios. Las 
Administraciones fueron: RATP (Paris), BVG (Berlin), London Underground, 
Metro de Madrid y el Metro de Lisboa; las empresas del sector: Alcatel, 
Alstom, Bombardier, Ansaldo, Invensys and Siemens; y el resto de partícipes: 
La Universidad de Dresden, El Colegio Universitario de Londres, La 
Universidad Valenciennes University y el Centro Conjunto de Investigación de 
la UE (European Union Joint Research Center) 
 
La fase 1 del proyecto se apoyó, aparte de en los datos del proceso del 
ERTMS, en los resultados del WG 2 del IEEE antes mencionado y se culminó 
en 2004 y consistió en generar dos documentos: la definición preliminar de la 
función de los ATP y la especificación de los requisitos de los sistemas ATP 
(FRS) incluyendo todo lo relativo a la señalización y enclavamientos, al 
control de tren (ATC), al sistema de gestión de tráfico (ATS), a la supervisión 
de la energía y al soporte de mantenimiento  
 
La fase 2 definida en su origen pretendía, a partir de 2005, completar la 
identificación de los requisitos funcionales del CBTC no pertenecientes al 
ATP, la definición de la arquitectura del sistema, la definición de los requisitos 
de los subsistemas y la especificación de los interfaces  
 
La fase 3 suponía la realización de un sistema de demostración. 
 
Las fases 2 y 3 han sido llevadas a cabo por la Unión Europea con el 
“heredero” proyecto consorcial “Modurban” en el que, aparte de los ya 
referidos, se añadieron muchos más actores tal y como se describe 
posteriormente. 

3.4  El Comité Electrotécnico Internacional  IEC (International 
Electrotechnical Commission) 

La IEC es un Comité responsable de estandarización mundial, que engloba 
los diferentes comités nacionales en la materia y cuyo objetivo es lograr la 
cooperación y armonización en los campos eléctrico y electrónico mediante la 
generación de estándares que se generan en Comités Técnicos organizados 
en su seno.   
 
En concreto el Comité Técnico nº 9 es el responsable de definir los 
estándares de los equipamientos eléctricos y electrónicos del sector 
ferroviario. Dentro de ese Comité hay numerosos grupos de trabajo entre los 
cuáles hay que destacar dos por su ligazón con del CBTC: 
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: 
• WG 39 – Requerimientos de Seguridad en Sistemas Automatizados 
Urbanos (DTO y UTO) 
• WG 40 – Sistemas de Mando y Control para sistemas de transporte urbanos 
guiados  
 
El WG 40 comenzó su andadura en el último trimestre de 2002 con similar 
objetivo que el consorcio UGTMS en Europa, pero con intención de alcance 
mundial. El estándar que se definió como objetivo en este grupo de trabajo 
tiene 4 partes: 
 

1. Principios del Sistema y Conceptos básicos y fundamentales; 
2. Especificaciones de los requisitos funcionales (Functional 

Requirements Specification “FRS”) 
3. Arquitectura del Sistema y Especificaciones de los requisitos de los 

subsistemas; 
4. Especificaciones de interfaces. 

 
Es bastante evidente que hay un significativo (aunque no un 100%) solape 
entre las actividades del WG40 y el UGTMS.  
 
En el Grupo de Trabajo han participado numerosos actores del WG2 del IEEE 
incluido el líder de este grupo y una fuerte presencia de representantes 
europeos que han aportado la influencia del Consorcio UGTMS. Incluso ha 
habido cierta presencia japonesa que ha aportado la visión de un conjunto de 
requerimientos que no se manifestaban en Europa o Norteamérica.  

3.5 La visión de conjunto de estas actividades 

La figura siguiente ilustra la relación entre las distintas actividades de 
estandarización. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Visión de la interrelación entre iniciativas  
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(falta reflejar los estándares IEEE 1474.2 y 1474.3) [198 y 155] 
 
Obviamente los dos proyectos de estandarización con vocación internacional 
de la IEC se ven influenciados por el resto. 
 
Es la opinión del autor que el ingrediente esencial para el éxito a largo plazo 
de los sistemas CBTC es efectivamente definir una base de diseño estándar 
que permita el uso de componentes interoperables, en el que subsistemas de 
distintos fabricantes puedan operar conjuntamente soportando la 
funcionalidad estandarizada.  
 
El estándar debe permitir a los proveedores competir sobre la base de 
sistemas abiertos y tecnologías no propietarias y, en la medida de lo posible, 
buscando la máxima compatibilidad con los sistemas ya existentes 
 
La mejor manera de alcanzar este propósito es conseguir la publicación de 
todas las especificaciones de las interfaces identificadas y el uso de 
protocolos abiertos estándar, en particular al respecto del sistema de 
comunicación. Si este objetivo se logra, un cambio significativo se dará en la 
industria de la señalización ferroviaria con ventajas evidentes para las 
Administraciones ferroviarias.  
 
El uso de estándares abiertos ya sea en solución con cables o inalámbrica 
provee numerosas ventajas, en particular por el uso de estándares 
universalmente aceptados (Ethernet e IP), en el diseño de las arquitecturas 
precisas. El uso de estos estándares de comunicación ofrece una plataforma 
muy estable para evoluciones futuras dado que cada elemento del sistema 
(vía, sistema de comunicaciones, embarcado) puede ser modificado 
independientemente según marque la evolución de la tecnología sin más que 
respetar las reglas protocolarizadas. 
 
En el caso de Europa hay que destacar la herencia del proyecto UGTMS 
(Urban Guided Transport Managements System) gracias el esfuerzo de la 
Unión europea a través de UITP y UNIFE en la forma del proyecto 
MODURBAN (Modular Urban Guided Rail System) que está llegando 
actualmente a sus conclusiones finales, emulando en cierta medida el 
proceso seguido para el concepto ERTMS/ETCS descrito antes y que dada 
su relevancia en este asunto se analiza en detalle a continuación. 

4 El proyecto MODURBAN “Modular Urban Guided Rail 
System” 

El proyecto MODURBAN surgió con el objetivo de armonizar los sistemas 
de control de trenes basados en la comunicación (CBTC) y así diseñar, 
desarrollar y probar una solución de CBTC con una arquitectura central 
abierta e innovadora así como sus interfaces clave (cubriendo el sistema de 
conducción automática, el sistema de comunicaciones, los sistemas de 
ahorro de energía y subsistemas de acceso) que sea la única válida para 
Europa.  
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El diseño se pretende que se aplique a líneas nuevas y a re-señalizaciones 
de las existentes buscando adoptar el modo UTO permitiendo la existencia de 
múltiples suministradores bajo el cumplimiento de las premisas de las 
especificaciones de los interfaces acordados. El proyecto tiene por último fin 
definir las especificaciones que deben exigir las Administraciones de Metro en 
sus concursos/licitaciones para Sistemas ATP en sus distintos grados de 
automatización con las SFR (System Function Requirements) sobre la base 
de una arquitectura común y sus interfaces para todos los suministradores 
definida en las STS (System Technical Specifications). 
 
La ventaja teórica, teniendo los interfaces estandarizados definidos, es que 
un cliente puede ser menos dependiente de un sólo fabricante. A largo plazo, 
la eliminación de diseños diferentes y procedimientos de certificación, pueden 
permitir también economías de escala sobre el coste en la vida del sistema 
de control de tren. Interfaces estandarizados, en previsión de diferentes 
periodos de vida de los subsistemas, permiten sencillas renovaciones 
parciales del equipamiento. 
 
El proyecto está auspiciado por la Unión Europea y por los principales actores 
del mercado ferroviario.   
 
En vista de los significativos costes de ingeniería que se vinculan a la 
definición de interfaces estandarizados, el proceso sólo podía ser aceptable 
por la industria fabricante, por la existencia de un mercado substancial para 
este tipo de sistemas y por ello el proyecto está soportado por 39 partes 
colaboradoras aglutinadas bajo la forma de consorcio provenientes de 12 
países europeos además de representaciones de Chile y de Canadá, con una 
duración objetivo de 51 meses (enero 2005- marzo 2009) y ha contado con 
un presupuesto de 20 millones de euros financiado en 50% por la UE. 
 
 
 
 

 
Figura 6: El consorcio Modurban [191] 
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El proyecto se ha materializado en 6 sub-proyectos: 
 
 MODONBOARD 

Sistemas embarcados 
 MODWAYSIDE 

Interfaces con los equipos de vía 
 MODCOMM 

Sistemas de comunicación 
 MODACCESS 

Sistemas relacionados con el acceso de pasajeros  
 MODENERGY 

Energía  
 MODSYSTEM 

Aproximación a las especificaciones funcionales (FRS) y técnicas del 
sistema (STS), gestión global del riesgo(métodos para el análisis de 
riesgos y amenazas así como la asignación de niveles de integridad de 
seguridad SIL “Safety Integrity Level” a los componentes vitales del 
sistema) y propuesta del Plan de Aprobación y Validación del sistema 

 
Cada proyecto ha sido liderado por un “titular” tal y como muestra la parte 
inferior de la imagen siguiente 
 

 
Figura 7: Estructura operativa del consorcio Modurban [198] 

 
En el conjunto de los seis subproyectos se han generado más de 100 
documentos técnicos, se ha logrado establecer redes de conocimiento muy 
eficaces entre explotadores y suministradores, y entre estos últimos el 
ambiente se ha percibido menos enrarecido que en su relación de 
competencia habitual. 
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En la última conferencia de Metro de la UITP sostenida en Lausanne el 4 de 
diciembre de 2008 se han comentado los resultados de cada sub-proyecto, y 
una prueba de los prototipos en condiciones reales con una unidad móvil 
equipada de Metro de Madrid se ha efectuado el 16 de diciembre de 2008 en 
las Cocheras de Sacedal y en un tramo de la Línea 9 de la propia red de 
Metro de Madrid con la asistencia del elenco más selecto de expertos en la 
materia (140 asistentes) probando: 
 

• La conducción inteligente (adaptación del ATO a cambios de las 
características de la unidad) 

• La comunicación bidireccional 
• El funcionamiento de los Sistemas de Información al Viajero (SIV) y de 

Control Cerrado de TV (CCTV) tanto embarcado como en andenes y 
túneles 

• Un ejemplo de material ligero de polímeros reforzados con fibra de 
carbono (reducción potencial del peso de los vehículos para buscar 
menor consumo energético) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: La unidad 5053/5054 usada en las pruebas del Consorcio Modurban [172] 
 
Desde el punto de vista de la arquitectura común se ha procedido a: 
 
 La definición de funciones con un número limitado de opciones  
 La identificación de cuáles han de ser los módulos intercambiables 

(HW y SW) 
 La identificación del nivel de especificación de interfaces (ya sea 

simplemente a nivel funcional o con pleno detalle) 
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Figura 9: Visión de la arquitectura consensuada en el Consorcio Modurban [173] 
 
Todo ello bajo las siguientes premisas: 
 
 Que sea aplicable a todas las configuraciones posibles del sistema: 
 Con o sin enclavamientos existentes 
 Con o sin sistema de detección de tren tradicional  
 Que permita implementar diferentes niveles de automatización 

 Que el sistema de comunicaciones del sistema de control de tren se 
base en: 
 Una única red de soporte a todas las aplicaciones 
 Seguir el estándar internacional IEEE 802.3 para las interfaces 
 El protocolo IP para el enrutado de mensajes 

 Que las bases de datos de los equipos embarcados y de vía 
contengan todos los detalles topológicos de la infraestructura 

 Que el Puesto de control integre los sistemas del proyecto con la 
opción de integrar adicionalmente el telemando de energía 

 
Los beneficios resultantes de este tipo de enfoque para las Administraciones 
y los agentes de la Industria son evidentes: 
 
 Una especificación funcional que no supone una sorpresa en cada 

licitación 
 Obtener costes reducidos para: 

• El desarrollo específico 
• La implementación del proyecto, minimizando los riesgos al 

adoptar una nueva tecnología 
 Una gestión de la documentación de la licitación más simple así como del 

proceso de oferta en sí mismo para todos los intervinientes 
 Mayor claridad de los roles desempeñados y de las responsabilidades 

entre las Administraciones y los suministradores 
 Permitir un concepto modular de HW y SW 
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 La anticipación de los requisitos funcionales de forma que se posibilita el 
desarrollo de soluciones basadas en productos comerciales “off the shelf” 
para servir el mercado. 

 
En lo que respecta a las comunicaciones, el sub-proyecto MODCOMM ha 
identificado las distintas redes radio utilizadas hasta el momento (propietarias, 
celulares, WLAN, etc..), las tendencias futuras previsibles y ha seleccionado 
las redes 802.11x, 802.16x.  
 
El estándar IEEE 802.11x soporta el uso de tres capas físicas para CBTC: 
FHSS, (del inglés Hopping Spread Spectrum “radio de difusión de Espectro 
Ensanchado por Salto de Frecuencia”) DSSS (del inglés Direct Sequence 
Spread Spectrum “radio de difusión de Espectro Ensanchado en Secuencia 
Directa”) e Infrarrojo. Todas ellas incorporan una capa de control de acceso.  
 
A continuación se dan en las tres páginas siguientes tres definiciones breves 
extraídas de la enciclopedia de internet Wikipedia para facilitar la mejor 
comprensión de este particular. 
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SS Espectro Ensanchado 

El espectro ensanchado (también llamado espectro esparcido, espectro disperso, 
spread spectrum o SS) es una técnica de modulación empleada en 
telecomunicaciones para la transmisión de datos, por lo común digitales y por 
radiofrecuencia. 

El fundamento básico es el "ensanchamiento" de la señal a transmitir a lo largo de 
una banda muy ancha de frecuencias, mucho más amplia, de hecho, que el ancho de 
banda mínimo requerido para transmitir la información que se quiere enviar. No se 
puede decir que las comunicaciones mediante espectro ensanchado son medios 
eficientes de utilización del ancho de banda. Sin embargo, rinden al máximo cuando 
se los combina con sistemas existentes que hacen uso de la frecuencia. La señal de 
espectro ensanchado, una vez ensanchada puede coexistir con señales en banda 
estrecha, ya que sólo les aportan un pequeño incremento en el ruido. En lo que se 
refiere al receptor de espectro ensanchado, él no ve las señales de banda estrecha, 
ya que está escuchando un ancho de banda mucho más amplio gracias a una 
secuencia de código preestablecido. 

La traducción “spread spectrum” se hace con distintos adjetivos según las fuentes; 
pueden emplearse indistintamente espectro ensanchado, expandido, difuso o 
disperso para referirse en todos los casos al mismo concepto. 

Podemos concluir diciendo que todos los sistemas de espectro ensanchado 
satisfacen dos criterios: 

 El ancho de banda de la señal que se va a transmitir es mucho mayor que el 
ancho de banda de la señal original.  

 El ancho de banda transmitido se determina mediante alguna función 
independiente del mensaje y conocida por el receptor. 

El espectro ensanchado tiene muchas propiedades únicas y diferentes que no se 
pueden encontrar en ninguna otra técnica de modulación. Citar algunas ventajas y 
desventajas que existen en los sistemas típicos de espectro ensanchado: 

Ventajas: 

 Resiste todo tipo de interferencias, tanto las no intencionadas como las 
malintencionadas (más conocidas con el nombre de jamming), siendo más 
efectivo con las de banda estrecha.  

 Tiene la habilidad de eliminar o aliviar el efecto de las interferencias 
multisenda.  

 Se puede compartir la misma banda de frecuencia con otros usuarios.  

 Confidencialidad de la información transmitida gracias a los códigos 
pseudoaleatorios (multiplexación por división de código).  

Desventajas 

 Ineficiencia del uso del ancho de banda.  

 La implementación de los circuitos es en algunos casos muy compleja.  
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DSSS (Espectro Ensanchado por Secuencia Directa ) 
En esta técnica se genera un patrón de bits redundante (señal de chip) para cada 
uno de los bits que componen la señal. Cuanto mayor sea esta señal, mayor será la 
resistencia de la señal a las interferencias. El estándar IEEE 802.11 recomienda un 
tamaño de 11 bits, pero el optimo es de 100. En recepción es necesario realizar el 
proceso inverso para obtener la información original. 

La secuencia de bits utilizada para modular los bits se conoce como secuencia de 
Barker (también llamado código de dispersión o PseudoNoise). Es una secuencia 
rápida diseñada para que aparezca aproximadamente la misma cantidad de 1 que 
de 0. Un ejemplo de esta secuencia es el siguiente. +1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1-1 
Solo los receptores a los que el emisor haya enviado previamente la secuencia 
podrán recomponer la señal original. Además, al sustituir cada bit de datos a 
transmitir, por una secuencia de 11 bits equivalente, aunque parte de la señal de 
transmisión sea afectada por interferencias, el receptor aún puede reconstruir 
fácilmente la información a partir de la señal recibida. 

Una vez aplicada la señal de chip, el estándar IEEE 802.11 ha definido dos tipos de 
modulación para la técnica de espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS), 
la modulación DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying) y la modulación 
DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying), que proporcionan una 
velocidad de transferencia de 1 y 2 Mbps respectivamente. 

Recientemente el IEEE ha revisado este estándar, y en esta revisión, conocida 
como 802.11b, además de otras mejoras en seguridad, aumenta esta velocidad 
hasta los 11Mbps, lo que incrementa notablemente el rendimiento de este tipo de 
redes. 

Las frecuencias vienen comprendidas entre 2.412 y 2.484GHz. Estas son divididas 
en canales (puede variar según legislación de cada país). 

Canal 01: 2.412 GHz Canal 02: 2.417 GHz Canal 03: 2.422 GHz Canal 04: 2.427 
GHz Canal 05: 2.432 GHz Canal 06: 2.437 GHz Canal 07: 2.442 GHz Canal 08: 
2.447 GHz Canal 09: 2.452 GHz Canal 10: 2.457 GHz Canal 11: 2.462 GHz Canal 
12: 2.467 GHz Canal 13: 2.472 GHz Canal 14: 2.484 GHz 

Para cada canal es necesario un ancho de banda de unos 22 MHz para poder 
transmitir la información, por lo que se produce un inevitable solapamiento de los 
canales próximos Si tenemos que poner algunos puntos de acceso cercanos 
inevitablemente, deberíamos separarlos lo suficiente siendo recomendable usar 
canales que no se solapen. 2, 7 y 12 otra posibilidad seria 3, 8 y 13 otra 4, 9 y 14 
por ultimo 1, 8 y 14. 

La técnica de DSSS podría compararse con una multiplexación en frecuencia 
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FHSS (Espectro ensanchado por salto de frecuencia)   

La tecnología de espectro ensanchado por salto en frecuencia (FHSS) consiste en 
transmitir una parte de la información en una determinada frecuencia durante un 
intervalo de tiempo llamada dwell time e inferior a 400 ms. Pasado este tiempo se 
cambia la frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo a otra frecuencia. De 
esta manera cada tramo de información se va transmitiendo en una frecuencia 
distinta durante un intervalo muy corto de tiempo. 

El orden en los saltos en frecuencia se determina según una secuencia 
pseudoaleatoria almacenada en unas tablas, y que tanto el emisor y el receptor 
deben conocer. Si se mantiene la sincronización en los saltos de frecuencias se 
consigue que, aunque en el tiempo se cambie de canal físico, a nivel lógico se 
mantiene un solo canal por el que se realiza la comunicación.  

Esta técnica también utiliza la zona de los 2.4GHz, la cual organiza en 79 canales 
con un ancho de banda de 1MHz cada uno. El número de saltos por segundo es 
regulado por cada país, así, por ejemplo, Estados Unidos fija una tasa mínima de 
saltas de 2.5 por segundo. 

El estándar IEEE 802.11 define la modulación aplicable en este caso. Se utiliza la 
modulación en frecuencia FSK (Frequency Shift Keying), con una velocidad de 
1Mbps ampliable a 2Mbps. 

En la revisión del estándar, la 802.11b, esta velocidad también ha aumentado a 
11Mbps. La técnica FHSS seria equivalente a una multiplexación en frecuencia  

 
 
Siemens ha preferido el DSSS como solución de transmisión para su solución 
tecnológica mientras que Thales (otrora Alcatel) ha optado por el FHSS.  
 
Ha existido durante años un interesante debate sobre cuál de las dos es la 
solución tecnológica más robusta con respecto a ruido en señal, reflexiones 
por el medio físico, otras señales radio u otros factores del entorno 
subterráneo. 
 
Hechos contrastables son que la radio FHSS permite un mayor número de 
sistemas simultáneamente activos en una misma área geográfica y que las 
radios en DSSS operan con un ancho de banda de 22 MHz por canal 
mientras que en FHSS el ancho es de 1 MHz por canal.  Sobre esos hechos 
el debate se genera entre los que critican las diferencias ocasionadas por el 
número de canales discretos que cada opción permite y por la robustez frente 
a los fenómenos antes citados entre el canal más “estrecho” frente al otro. 
 
El debate está inconcluso pero es un hecho real que la solución DSSS ha 
prevalecido en el proyecto Ouragan de RATP que es la referencia europea de 
interoperabilidad en este momento. 
 
Por su parte las pruebas efectuadas a cabo por el sub-proyecto MODCOMM 
se han efectuado sobre la solución tecnológica de Eurotelec -grupo AREVA- 
según el estándar IEEE 802.16e, y sobre las de Siemens y Thales que como 
se ha descrito siguen el estándar 802.11x. 
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Las pruebas han sido efectuadas al respecto de la cobertura prestada con 
una disposición de red en estrella, de dos canales o anillo respectivamente a 
cada caso. Se ha probado la resistencia de transmisión frente a obstáculos 
(trenes intermedios o las curvas más cerradas), frente a distintos escenarios 
de velocidades (30 a 80 Km/h), se ha comprobado la transmisión efectiva 
simultánea desde los dos extremos del tren con cuatro puntos de acceso de 
radio, y el funcionamiento bajo un interfaz de servicio IP. 
 
Los resultados han sido positivos en los tres casos probando con un 
simulador de ATC de la empresa ANSALDO, que todas ellas tienen potencial 
para ser usadas en entornos ferroviarios urbanos pero se requieren pruebas 
más intensivas antes de que el proyecto llegue a una conclusión definitiva. 

5 La actualidad: El programa NGTC de la UIC 

La UITP tiene en marcha desde septiembre de 2013 un análisis del Mercado 
CBTC en el marco del proyecto europeo NGTC (Next Generation Train 
Control, Siguiente Generación de Sistema de Control de Tren). Este proyecto, 
está financiado en parte por la Comisión Europea bajo el marco del 7º 
Acuerdo Programa y ofrece en la actualidad un campo muy adecuado para la 
involucración de investigadores. 
 
Este proyecto europeo se centra en los sistemas de control de tren usados en 
las líneas ferroviarias urbanas y de larga distancia de la Unión europea. 
 

El análisis se va a llevar a cabo cubriendo todos los operadores de metro y 
tranvía de Europa e intentando completar además el espectro más amplio 
que sea posible de fuera de Europa. Los principales proveedores y 
operadores están involucrados. 

 

 

 

El enfoque principal del proyecto NGTC es analizar las similaridades de los 
sistemas CBTC y ETCS y sus diferencias, para desarrollar su convergencia y 
especificar (y a ser posible estandarizar a nivel de la Unión y acaso mundial) 
los requisitos funcionales para cada dominio ferroviario. 

El anàlisis de partida pretende obtener descripciones detalladas de los 
distintos interfaces y comunicaciones entre los sistemas de tierra-embarcado 
así como las especificaciones técnicas y protocolos que se usan en los 
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sistemas CBTC existentes o que se prevén en proyecto y las necesidades de 
los trenes que han de circular sobre sistemas hereditararios. 

El objetivo técnico final es especificar las soluciones estándar interoperables 
de forma que se reduzcan los costes totales de propìedad y del ciclo de vida 
e incluso mejorando prestaciones. 

El proyecto está previsto que concluya en Octubre de 2016. 
 


