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GLOSARIO 

AI Administrador de Infraestructura 

ANT Estación de Antequera-Santa Ana 

AV Alta Velocidad 

CO Estación de Córdoba Central 

CRC Centro de Regulación y Control 

CTC Control de Tráfico Centralizado 

EF Empresa Ferroviaria 

ERTMS European Rail Traffic Management System 

GOV Gráfico de Ocupación de Vías 

GRP Gestor de Rutas y Prioridades 

GSE Gestión y Supervisión de la Explotación 

LAV Línea de Alta Velocidad 

MA Estación de Málaga-María Zambrano 

PCE Puesto Central ERTMS 

PG Estación de Puente Genil-Herrera 

PK Punto Kilométrico 

PLO Puesto Local de Operaciones 

PM Puesto de Mando 

PRO Puesto Regional de Operaciones 

REC Reconstrucción 

SGR Sistema de Gestión y Regulación 

SIV Sistema de Información al Viajero 

TD Telemando de Detectores 

TE Telemando de Energía 
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RESUMEN 

La gestión y regulación en el transporte ferroviario son fundamentales para la explotación de un 

medio de transporte cuyo recorrido es guiado y que no dispone de libertad de movimientos. Es 

por esta razón, que el desarrollo de los diferentes sistemas de control ha llevado a la creación de 

los Centros de Regulación y Control, capaces de integrar los diferentes sistemas a cargo de 

distintas funciones como son energía, señalización, telecomunicaciones, estaciones, seguridad, 

etc… en un único centro.   

La motivación para realizar este trabajo es realizar una introducción a la gestión y regulación 

ferroviarias, tanto de forma teórica como práctica, con la creación de una malla. Existen 

herramientas muy potentes que realizan esta tarea, ya que las empresas del mundo ferroviario 

invierten importantes cantidades de dinero en desarrollo e innovación del software y hardware, 

pero con herramientas sencillas se puede entender este complejo mundo. 

 

 Centro de Regulación y Control

En un Centro de Regulación y Control se llevan a cabo las diferentes tareas derivadas de la 

implantación de los modelos de gestión del gestor de infraestructuras: 

 Modelo de operación: gestión de las circulaciones, supervisión y telemando de las 

instalaciones de campo asociadas, y entorno de apoyo y soporte. 

 Modelo de explotación: planificación, regulación, gestión de incidencias, gestión de 

trabajos, análisis, difusión de información, interfaces con terceros, y entorno de apoyo. 

La disciplina del CRC da cobertura a la descripción funcional de la implantación/modificación 

y adaptación de estos modelos. Al mismo tiempo, aborda el soporte tecnológico que soportan 

los modelos anteriores: herramientas e interfaces con terceros, servicios en el entorno global 

(arquitectura de integración y sistemas), y definición del entorno físico que alberga las 

instalaciones (ubicaciones, espacios, ergonomía, necesidades físicas y de infraestructura). 

Se ha realizado un estudio de la situación actual en España y en el mundo, tanto su grado de 

consolidación y retos futuros como la oferta por parte de los diversos fabricantes que componen 

el mercado actual. 

Todo este estudio se concluye con el diseño de un CRC. Un CRC es un centro hecho a medida 

conforme a los requisitos del cliente, que es siempre el administrador de infraestructura. 

En primer lugar se enfatiza que el alcance del proyecto es la piedra angular del trabajo a 

realizar. Cuestiones como el periodo de vida de la solución, si la solución que se quiere existe o 

pretende ser innovadora, la funcionalidad de los sistemas, o la operatividad deben ser detallas. 

En cuanto a la vía, no es un factor clave. Obviamente dependerá del tamaño de la vía, pero solo 

afectaría técnicamente al número de equipos a desplegar y flujo de información a tratar, pero no 

a la funcionalidad que es el objetivo de este trabajo. 

La parte fundamental en cuanto al diseño es el referido a la arquitectura. Tiene diferentes partes 

que se interrelacionan: 

 Instalaciones: son todos los espacios físicos necesarios. Bajo normativas de ergonomía, se 

diseñan los espacios de los operadores y de las salas donde van alojados los equipos. Es 
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irrelevante el PK de la línea donde esté situado, dado que las comunicaciones actuales 

permiten situarlo en cualquier localización sin coste adicional alguno. 

 

 Funcionalidad: define dónde y cómo se van a realizar las diferentes operaciones: gestión, 

planificación, regulación en tiempo real, auditorías...  

 Sistemas: despliegue técnico e informático para realizar las tareas de funcionalidad y 

garantizar alta disponibilidad en sistemas críticos. En este diseño se deciden las 

comunicaciones, modos de contingencias ante caídas de sistemas, protocolos…  

 

     

 

 

Estos esquemas están detallados en el apartado 4.3 Arquitectura. 

 

 

Esquema funcional Esquema de sistemas 



Centros de Regulación y Control ferroviario 

9 David Gismera Pérez  

 

 Malla

Como aplicación de la gestión y regulación ferroviarias, se ha obtenido la malla del trayecto de 

AV entre Córdoba y Málaga. Se ha realizado diferenciando ambos sentidos, el material rodante 

que circula y los distintos trayectos en función de las paradas que se efectúan. 

En primer lugar, se obtiene de la tira las características de cada tramo de la línea. A 

continuación, se obtiene la información relacionada con el material rodante (apartado 6.4), y se 

extraen los datos para obtener la dinámica de cada uno. Para ello, se ha programado una serie de 

funciones en el programa Matlab (Anexo: Funciones de Matlab) que permitan obtener de forma 

rápida y sencilla los datos requeridos en función de las características del tramo (pendiente, 

radio de curvatura, túnel): velocidad de inicio y final del tramo, aceleración media, tiempo y 

espacio recorrido.  

Una vez obtenidas las marchas tipo para todos los trayectos y el material rodante que lo recorre, 

se comprueba el resultado de la simulación (apartado 8.1). Los resultados se resumen en esta 

tabla: 

 

Material rodante Trayecto Error (%) Tramo Error (%) 

Serie 102/112 

CO-MA 6.1 

CO-PG 0.96 

PG-ANT 5.47 

ANT-MA 11.15 

MA-CO 9.79 

MA-ANT 5.4 

ANT-PG 15.52 

PG-CO 11.35 

Serie 103 

CO-MA 8.36 

CO-PG 9.05 

PG-ANT 1.86 

ANT-MA 8.8 

CO-MA 7.18 
CO-ANT 0.4 

ANT-MA 14.16 

CO-MA 10.01 - - 

MA-CO 8.14 

MA-ANT 10.28 

ANT-PG 6.24 

PG-CO 7.68 

MA-CO 10.5 
MA-ANT 9.75 

ANT-CO 10.68 

MA-CO 8.57 - - 

Serie 104/114 

CO-MA 7.18 

CO-PG 0.63 

PG-ANT 9.63 

ANT-MA 12.68 

MA-CO 7.11 

MA-ANT 4.05 

ANT-PG 4.54 

PG-CO 8.06 
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Los errores en el conjunto del trayecto no superan el 10%. Aunque existen algunos tramos en 

los que se supera, pero esa desviación no es muy significativa en el conjunto global, con lo que 

la simulación es aceptable. 

Con esta simulación, se procede a la construcción de la malla, cuya tabla y figura se muestran a 

continuación:  
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Para verlo con más detalle, véase el apartado 8.2.  

 

 

 

 

Se ha incluido la opción de introducir retrasos en 

las estaciones para darle dinamismo a la malla, y 

que sirva como instrumento para detectar los 

posibles conflictos que se captan en una 

herramienta de regulación y planificación como 

esta.  

 

En vía doble, se detecta que un tren alcance a otro 

en medio de un tramo, o que haya conflicto en la 

ocupación de vías en una estación si confluyen 

varios trenes. 

 

 

 

 

Este trabajo se ha realizado para que constituya una herramienta a emplear en el aula para 

introducir al alumno en el mundo de la gestión y regulación ferroviarias, donde se usan no sólo 

conocimientos técnicos, sino también lógicos y procedimentales para aplicar preferencias.   
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 1 INTRODUCCIÓN 

El transporte ferroviario supone un medio de transporte ampliamente utilizado desde su 

creación en Europa en el siglo XIX, tanto de personas como de mercancías. Evoluciona 

constantemente para disminuir el tiempo de los trayectos, tanto el material rodante, como la 

infraestructura, como las operaciones realizadas por el administrador ferroviario. Actualmente, 

gracias a la creación de la Unión Europea, se pretende unificar la gestión del tráfico ferroviario 

mediante el sistema ERTMS, lo que pone en común las mejores tecnologías y procedimientos 

de cada país, mejorando toda la red europea.  

Debido a que la alta velocidad española se implantó antes que en el resto de países, el sistema 

ferroviario español es un referente mundial, uno de los máximos escaparates de la MARCA 

ESPAÑA, y por lo tanto a la cabeza de la tecnología sobre todo en alta velocidad. Buena prueba 

de ello es que ingenierías españolas están realizando proyectos por todo el mundo, como por 

ejemplo en Arabia Saudí con el tren del desierto entre las ciudades santas islámicas Medina y 

La Meca, máximo contrato alcanzado por ingenierías ferroviarias.  

En España, es el segundo medio de transporte más usado para trayectos nacionales, sólo situado 

por detrás del automóvil, y la tendencia es que el número de viajeros siga incrementándose dado 

que es un transporte rápido, de precio asequible, cómodo tanto en el viaje como antes de subir al 

tren (evitando largas esperas como en los aeropuertos) y que se exige máxima puntualidad, 

devolviendo hasta la totalidad del importe del billete dependiendo del tiempo de retraso y del 

tipo de trayecto.  

 

Figura 1: Pasajero AVE.  

Al aumentar el número de pasajeros y el número de trenes de mercancías que transitan por la 

red ferroviaria española, el control y la regulación han tenido que evolucionar apoyándose en la 

tecnología para poder solventar esta posible congestión del tráfico ferroviario. Desde pasarse el 

testigo al comienzo de la historia del ferrocarril, hasta los más avanzados sistemas electrónicos 
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que proporcionan información en tiempo real del estado de la red. Es por esto por lo que el 

control y la regulación del tráfico ferroviario se han convertido en vital para explotar la 

infraestructura al máximo de eficiencia, proporcionando prevención y resolución de conflictos 

en el mínimo tiempo posible. 

De esta forma, la tendencia es agrupar operaciones y centralizarlas, uniéndose equipos de todas 

las técnicas presentes.  

La característica principal del transporte ferroviario es que es un transporte guiado, es decir, 

sólo puede marchar por la vía. Cualquier movimiento del tren debe estar autorizado ya que 

interfiere directamente en las proximidades de la vía y si se realiza sin un exhaustivo control, las 

consecuencias pueden ser realmente trágicas, como el choque frontal ocurrido en la región 

alemana de Baviera en Febrero del año 2.016 donde perdieron la vida 10 personas y resultaron 

heridas más de 100. 

 

Figura 2: Choque frontal de dos trenes.  

La prevención de accidentes es suficiente motivación para desarrollar sistemas que regulen el 

tráfico al segundo manteniendo la máxima explotación de la vía. Para alcanzar este objetivo no 

basta con que los trenes circulen por donde deban ajustándose a su horario; es saber en todo 

momento todo lo que esté alrededor de la vía como energía, comunicaciones, sistemas de 

detección, señalización... de manera que la detección de problemas se pueda anticipar con 

suficiente tiempo para optimizar la solución, modificando lo menos posible el plan de 

explotación.   

Dejando a un lado los sistemas de protección del tren actuando sobre el trazado, cuyo objetivo 

es evitar colisiones o rebases de señales, el objetivo de este trabajo es hacer un estudio detallado 

de los nuevos Centros de Regulación y Control ferroviarios, salas donde se centralizan las 

funciones tanto en operación, como pre/post-operación, y donde se monitoriza y controla desde 

las labores propias de un CTC, hasta si se ha estropeado un extractor en el baño de una estación.  

Supone el inicio de una plataforma global donde en un mismo puesto se pueda obtener 

cualquier información de forma rápida y eficiente, de manera que el ahorro de tiempo que se 

obtiene en la comunicación entre los distintos sistemas y equipos ofrece una actuación 

instantánea con una coordinación total. Pero no sólo con los sistemas del entorno ferroviario, 

sino que permite la integrabilidad con cualquier otro tipo de sistema de información, tendiendo 

a la interconectividad para que el usuario pueda obtener toda la información desde una misma 

plataforma. 
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 2 HISTORIA DEL CONTROL FERROVIARIO 

Los Centros de Regulación y Control ferroviarios se han creado a partir del desarrollo de la Alta 

Velocidad en España en los años 1990, siendo pioneros mundialmente. La necesidad de 

controlar desde un mismo sitio los distintos sistemas que integran la seguridad en la explotación 

ha llevado a que los CRCs sean el presente y futuro del mundo ferroviario.  

Desde el inicio del ferrocarril surgió la necesidad de crear elementos que garantizaran la 

correcta explotación, más aún cuando se convirtió en el gran medio de transporte de los siglos 

XIX y XX.  

En los inicios, se garantizaba la seguridad del tren exclusivamente, sin conocer el estado de la 

línea salvo en un entorno cercano. Era el silbato y la bandera del operador de estación quien 

marcaba el orden de inicio de marcha. En líneas de vía única, los maquinistas se pasaban el 

testigo indicando la prioridad.  

 

Figura 3: Estación Eulalia 1860. 

Los primeros elementos no visuales para apoyar la señalización lateral surgieron rápidamente. 

En 1842, se patentó la primera señal acústica, el "detonador", que era un petardo unido al carril, 

que estallaba cuando pasaba el tren por encima. Puesto que los petardos tenían que ser 

colocados manualmente, su uso se limitaba a las situaciones de emergencia. 

En Gran Bretaña y Estados Unidos a partir de 1850, se inició la automatización 

de señales acústicas, mediante contactos mecánicos entre las señales y las locomotoras. Los 

primeros aparatos eran una señal acústica (típicamente un gong) instalada lateralmente a la vía. 

Si la señal indicaba parada, una barra tocaba las ruedas y sonaba el gong. Más adelante, el gong 

fue instalado en la locomotora, constituyendo, así, la señalización en cabina. 

Alrededor de 1872, se creó en Francia el sistema de control de tren crocodile, que al principio 

sólo repetía las señales laterales. Aún está en operación en las redes francesa y belga. El término 

crocodile deriva de la forma del dispositivo de la rampa colocada entre los carriles, que se 

utiliza para establecer un contacto galvánico (electromecánico) y transmitir información a 

la locomotora. 

http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Se%C3%B1al
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/1842
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Carril
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Tren
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/1850
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Se%C3%B1al
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Se%C3%B1al
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Locomotora
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Se%C3%B1al
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/V%C3%ADa
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Se%C3%B1al
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Rueda
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Locomotora
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Se%C3%B1alizaci%C3%B3n_en_cabina
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/1872
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Crocodile
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Se%C3%B1al
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Crocodile
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Carril
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Locomotora
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Figura 4: Sistema crocodile. 

El primer sistema de control del tren fue creado alrededor de 1870, por Axel Vogt, jefe de 

mecánicos del ferrocarril de Pennsylvania. Colocó un tubo de vidrio en la cabina, conectado con 

el tubo del freno neumático. Si un tren sobrepasaba una señal de parada, una palanca de 

la señal golpeaba y rompía el tubo de vidrio y se aplicaban los frenos. 

El primer sistema de control de tren utilizado a gran escala fue el ATC (Automatic Train 

Control) de la compañía británica GWR, introducido en 1906. El ATC se basó en el sistema 

crocodile pero, además de la señal acústica, el ATC también tuvo métodos de visualización 

mecánica en la cabina y de accionamiento automático del freno de emergencia. Este sistema 

supone el principio de base de los sistemas de protección actuales. 

En 1920, el ferrocarril de Pennsylvania introdujo el sistema de CCS (Continuous Cab Signals), 

que  está considerado como un hito en la historia de sistemas de control de trenes. En vez de 

contactos electromecánicos, el CCS se basaba en un contacto inductivo entre circuitos cifrados 

en la vía y un receptor en la locomotora. Desde el principio fueron utilizadas luces de colores 

para anunciar en la cabina el aspecto de la próxima señal. El sistema original tenía dispositivo 

de intervención automática del freno, pero fue desactivado más adelante por algunas compañías. 

El CCS anunciaba las señales en la cabina tan correctamente que algunas compañías 

ferroviarias americanas quitaron las señales laterales para reducir gastos de explotación.  

Al mismo tiempo, en Alemania, Siemens comenzaba el desarrollo de Indusi, el primer sistema 

de control aplicado a gran escala que incorporó la supervisión de la curva de frenado. De una 

forma semejante al CCS, también utiliza inducción para transmitir la información, pero la 

transmisión tiene lugar solamente en puntos discretos, mediante circuitos magnéticos en 

la locomotora y en las señales. Debido a su confiabilidad, a la simplicidad y a la capacidad de 

parar el tren antes del punto de peligro, Indusi y sus derivados se convirtió en el sistema de 

control más popular en Europa. 

Los sistemas modernos incluyen el cálculo dinámico en tiempo real del perfil de la velocidad.  

En 1990, había por lo menos 30 sistemas de control del tren distintos en operación en la red 

europea de vía ancha. A pesar de los antepasados comunes, casi todos los sistemas existentes 

son completamente incompatibles.  

La creación de las eurobalizas y del sistema ERTMS ha supuesto el inicio de la 

interoperabilidad en el sistema ferroviario europeo.  

http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/1870
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Cabina
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Freno_neum%C3%A1tico
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Tren
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Se%C3%B1al
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Se%C3%B1al
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Freno
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/ATC
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/1906
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/ATC
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http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Freno
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http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Indusi
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/CCS
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Locomotora
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Se%C3%B1al
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Tren
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Figura 5: Eurobalizas. 

Los avances en el control de trenes han cristalizado en sistemas de conducción 

automática integrales, capaces de gestionar todo el tráfico de forma autónoma y sin necesidad 

de intervención de operadores humanos. Estos sistemas tienen su principal campo de expansión 

en los sistemas de ferrocarril metropolitano por varios motivos. Entre éstos están unas mayores 

necesidades de maximizar la capacidad, las facilidades asociadas a su instalación en 

infraestructuras completamente cerradas al exterior, así como su operación independiente de 

otras líneas. 

En la evolución de los sistemas de protección de tren, y con el desarrollo electrónico e 

informático; se han ido desarrollando sistemas que controlen el estado de la vía (los CTCs, los 

telemandos de energía y comunicaciones, los telemandos de detectores, el control del sistema 

ERTMS, el estado de las estaciones…) pero cada uno se controlaba de forma independiente. 

Surgen entonces los Puestos de Mando, que controlan la vía de forma local. Pero cuando un tren 

entra o sale del ámbito de actuación del PM, hay que gestionar todas las comunicaciones y que 

éstas sean lo más eficientes posibles para evitar conflictos.  

Ante esta situación, surgen los Centros de Regulación y Control ferroviarios. Con su creación, 

se soluciona en un mismo centro cualquier anomalía en cuanto a la planificación, gestión, 

regulación, control y supervisión del estado de la vía y del material rodante, ya que se sitúan en 

un nivel superior a los centros de mando locales, y facilitan el intercambio de información.  

El conocimiento en todo momento del estado de la red ferroviaria permite anticiparse a 

problemas y conflictos, proporcionando información en tiempo real tanto a la administración de 

la infraestructura, a las empresas ferroviarias y a los viajeros.  

http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Sistemas_de_conducci%C3%B3n_autom%C3%A1tica
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Sistemas_de_conducci%C3%B3n_autom%C3%A1tica
http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Metro
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Figura 6: CRC de Atocha. 

Los Centros de Regulación y Control ferroviarios son indispensables en cualquier instalación 

actual y futura debido a que proporciona todo el soporte necesario a cualquier tipo de ámbito de 

actuación ofreciendo total adaptación y funcionalidades necesarias a los requisitos del 

administrador de la infraestructura. 
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 3 CENTRO DE REGULACIÓN Y CONTROL 

FERROVIARIO 

Un Centro de Regulación y Control es un centro neurálgico de información y de actuación cuya 

misión es supervisar y gobernar el tráfico ferroviario en un determinado territorio, llamado 

ámbito.  

Para realizar esta labor, el CRC debe estar dotado de medios de comunicación, de voz y datos, 

que permita enlazar con los elementos dispersos por su ámbito de influencia geográfica. Estos 

elementos se refieren a los distintos subsistemas tales como los de señalización y protección del 

tren, de electrificación, de comunicaciones, soporte de multitud de sistemas, y de las 

comunicaciones de voz con los agentes implicados en la circulación y en el mantenimiento de la 

red, de sistemas auxiliares de supervisión, etc.  

La mayoría de los puestos de mando deben estar dotados de un equipamiento similar con 

funcionalidades idénticas, en los que su misión es:  

 Gestionar el tráfico ferroviario en tiempo real.  

 Respuesta inmediata ante incidencias, mediante la coordinación de todas las partes 

implicadas.  

 Seguridad y eficiencia en el uso de los recursos.  

 Facilitar el trabajo a los operadores de trenes con sistemas integrados.  

 Ofrecer el mejor servicio de calidad a los usuarios.  

Funcionalidades propias de un CRC y de los distintos componentes que forman parte 

típicamente de éste:  

 CTC (Control de Tráfico Centralizado) / Regulación telefónica.  

 Suministro y Telemando de Energía.  

 Comunicaciones fijas y móviles (Tren-Puesto de Mando.)  

 Gestión de la explotación.  

 Videovigilancia y control de accesos.  

 Información al viajero.  

 Sensores (ejes calientes, caída de objetos…).  

 Control de instalaciones auxiliares (escaleras, ascensores, accesos, iluminación,...)  

 Herramientas de generación de plan de explotación.  

 Equipos de alimentación ininterrumpida.  

 Controladores gráficos de retroproyección.  

 Planes de emergencia y Protección civil.  

En la actualidad, es imposible pensar en la explotación ferroviaria sin los puestos de mando 

existentes. Desde estos puestos de mando se dirigen y coordinan multitud de circulaciones 
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diversas, conforme a un plan de transporte predefinido y bajo unas estrictas condiciones de 

seguridad, puntualidad y regularidad. Pero para una gestión eficaz del tráfico ferroviario es 

fundamental dotar a estos centros de los recursos tanto humanos como materiales suficientes 

para poder automatizar al máximo la operación y, además, poder hacer frente a las incidencias 

que toda red ferroviaria comporta. Más en concreto, cuando se trata de satisfacer los estrictos 

requisitos que exige la alta velocidad.  

La eficiencia en la explotación no sólo es cuestión de dimensionar convenientemente CRC, 

responsable de las circulaciones dentro de su ámbito de influencia, sino que además es preciso 

tener en cuenta el reparto operativo óptimo de toda la red entre los distintos puestos de mando 

que se consideren apropiados, con objeto de minimizar los recursos a utilizar, y que permita un 

nivel de funcionamiento de acuerdo a los objetivos de calidad exigibles a este tipo de transporte.  

En España, actualmente se encuentran los siguientes CRCs desplegados: 

 

Figura 7: CRCs desplegados en la RFIG. 

El CRC Puerta de Atocha ejerce de centro neurálgico para toda la RFIG y se está preparado 

para asumir las próximas y posteriores ampliaciones derivadas de la entrada en servicio de 

nuevas líneas de alta velocidad. Es el CRC central, y por ella también se controla parte de la 

LAV Madrid-Barcelona-frontera francesa y la LAV Madrid-Sevilla. También se controla el 

trayecto de la línea Orense-Santiago. 

El CRC ubicado en Albacete para gobernar la LAV Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad 

valenciana –Murcia, donde está previsto el futuro tramo Murcia-Almería. 

El CRC de Zaragoza se encarga de la LAV Madrid-Barcelona-frontera francesa.  

El CRC de Antequera controla la LAV Córdoba-Málaga. Cuenta con siete PLOs y un PRO.  

El CRC situado en Segovia controla el trayecto Madrid Chamartín-Valladolid. 
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 3.1 ARQUITECTURA DE UN CRC  

Los sistemas que forman parte integral de un CRC son, por un lado la plataforma DaVinci y 

por otro, el conjunto de sistemas externos que se integran necesarios para la operación y 

explotación de una línea:  

 Sistema de Telecomunicaciones Fijas.  

 Sistema de Comunicaciones Móviles (GSM-R). 

 Sistema de Información al Viajero (SIV). 

 Sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC).  

 Telemando de Energía (TE).  

 Telemando de Detectores auxiliares (TD).  

 Sistema de protección del tren ERTMS (CEC).  

 Sistema de Videovigilancia.  

 

En tráfico ferroviario hay diferentes fuentes de información. Por un lado se necesita conocer la 

situación y movimiento de los trenes, por otro se necesita conocer el estado de todos los 

elementos que afectan a dicho movimiento: es necesario saber si hay energía o no en catenaria, 

si hay algún objeto en la vía que impida su paso, si hay algún tipo de restricción ERTMS, etc. 

Por ello se han definido los Telemandos. Entendemos por telemandos aquellos sistemas 

independientes que recogen información de campo y permiten “telemandar” los elementos de 

campo correspondientes. En función de la procedencia de la información de campo se 

distinguen los siguientes Telemandos:  

 El Sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC): recoge la información de campo 

relativa al movimiento de trenes; para el CRC dicha información es la más importante de 

la recibida de campo. En el CTC se muestra la posición de los trenes así como el estado 

de los distintos elementos de campo (señales, desvíos, etc.), permitiendo actuar sobre 

ellos, gestionando el movimiento de los trenes mediante el establecimiento de rutas.  

 El Telemando de Energía (TE): recoge la información de campo relativa a los elementos 

de energía situados a lo largo de la vía; permite visualizar, gestionar y telemandar los 

elementos de energía: catenaria, subestaciones, iluminación de túneles, calefactores de 

agujas, etc.  

 El Puesto Central de ERTMS (CEC): recoge la información de campo relativa al sistema 

de protección del tren ERTMS. En el cual se presenta la información de los trenes que 

circulan bajo la supervisión ERTMS, y el cual permite gestionar ciertos aspectos del 

sistema de control ERTMS, como son las limitaciones temporales de velocidad, etc.  

 El Telemando de detectores auxiliares (TD): recoge la información de campo relativa a 

los detectores auxiliares instalados en la vía: incendio en túnel, caída de objetos, cajas 

calientes (mostrar la temperatura de los ejes), etc. y permite su visualización y gestión.  

 El Sistema de Videovigilancia: proporciona un sistema de visualización de cámaras, 

controlando su movimiento. 
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 Sistema de Información al Viajero (SIV): permite informar en tiempo real al viajero a 

través de los dispositivos de las estaciones comerciales (monitores, teleindicadores, 

megafonía, etc), sobre el estado de los trenes que circulan por éstas  

El sistema DaVinci constituye una plataforma de operación y explotación ferroviaria que 

permite la integración de los diferentes sistemas que son necesarios para la gestión de dicha 

explotación. Mediante la integración de sistemas, se puede acceder desde un mismo puesto de 

operación (Puesto TEG) a todos los sistemas de una forma homogénea.  

DaVinci, se basa en el principio de integración e interoperatibilidad de la información, 

concebido y especificado desde una perspectiva global, que permite intercambiar la información 

y el control de todos y cada uno de los elementos que forman parte de la Línea, desde la 

generación de los planes de explotación hasta el control en tiempo real de los trenes, integrando 

todos los sistemas que intervienen en la explotación.  

El sistema DaVinci en el entorno de tiempo real está constituido por una serie herramientas y 

servicios comunes que forman lo que se denomina plataforma de integración.  

 Middleware Orientado a Mensajes (MOM).  

 Base de Datos de Tiempo Real (BDTR).  

 Controlador de Pulsos de Vida (Servidor EIS).  

 Base de datos de usuarios de un CRC.  

 Plan de Explotación (PE).  

 Base de Datos relacional y Sistema de Almacenamiento (SGAH).  

 Sistema de Back-Up.  

 Servicios: NTP, DNS, LDAP, NFS, etc.  

Aparte de proporcionar una integración de sistemas de telemando y control, DaVinci dispone de 

herramientas o aplicaciones específicas de ayuda a la explotación, como:  

 Portal común de inicio o Lanzadera  

 Planificación (PLANIF): Herramienta de planificación a medio y largo plazo.  

 Sistema de Gestión y Supervisión de la Explotación (GSE): Proporciona al operador una 

herramienta de gestión de planes de explotación.  

 Ventana Geográfica Integrada (VGI): Herramientas de visualización Geo-referenciada de 

todos los sistemas integrados.  

 Sistema de Enrutamiento Automático (ART): Proporciona al operador una herramienta de 

creación de rutas previamente establecidas  

 Despacho Integrado de Comunicaciones (DICOM): Proporciona al operador una interfaz 

gráfica de telefonía.  

 Gestión Integrada de Alarmas (GIA): Herramienta de visualización de las alarmas que se 

han producido en el sistema.  

 Sistema de Gestión y Supervisión de los Sistemas (GSS)  

 Gestión de Usuarios y Mando (GESUM)  

 Generador de Eventos Ferroviarios para el SIV  
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Todas las aplicaciones de gestión de la línea se basan en la toma de datos de campo por parte de 

los Telemandos que son los que vuelcan la información en un bus para ser distribuida a todas 

las aplicaciones y sistemas de apoyo a la explotación.  

A continuación se hace una breve descripción de las aplicaciones que componen el sistema 

DaVinci.  

 Sistema de Gestión y Supervisión de la Explotación (GSE): Herramienta de gestión on-

line del Plan de Explotación que realiza un seguimiento de los trenes, monitorizando el 

estado del tráfico, y mostrando de manera gráfica las desviaciones entre el plan de 

explotación previsto y la circulación real. Dado un estado actual del tráfico permite 

predecir la evolución futura y las desviaciones en la explotación prevista así como 

incompatibilidades de circulación. Permite modificar en tiempo real el plan de 

explotación para resolución de incidencias. Almacena datos históricos de paso por puntos 

de control para auditoría.  

 Planificación (PLANIF): herramienta de planificación que permite generar off-line a 

medio y largo plazo Planes de Explotación, con la ayuda de algoritmos de simulación de 

movimiento de trenes y de detección automática de conflictos.  

 Ventana Geográfica Integrada (VGI): herramienta de visualización que permite realizar 

una supervisión global de la gestión del tráfico y la explotación. Recoge información de 

los distintos sistemas integrados, mostrando el estado de los elementos de campo en 

tiempo real de forma geo-referenciada.  

 Sistema de Enrutamiento Automático (ART): el enrutador envía automáticamente al CTC 

las órdenes de enrutamiento del tren, siguiendo macros de enrutamiento previamente 

establecidas y asociadas a cada circulación en el Plan de Explotación.  

 Sistema de Numeración Automática: envía al CTC la orden de numeración automática del 

tren, según la información contenida en el PE.  

 Despacho Integrado de Comunicaciones (DICOM): interfaz gráfica de telefonía que 

proporciona diferentes opciones al usuario (llamar/recibir llamadas, transferencias, 

multiconferencias, agenda de teléfono, etc.). Es una herramienta que integra las 

comunicaciones fijas y móviles (GSM-R) proporcionando la funcionalidad de un 

Dispatcher GSM-R (llamadas a trenes, llamadas de grupo, etc.  

Por otro lado DICOM es un sistema que permite a los maquinistas establecer 

comunicación con el operador que tiene el mando sobre su circulación marcando a lo 

largo de su marcha un número de teléfono único y común a todas las circulaciones.  

 Gestión Integrada de Alarmas (GIA): herramienta de gestión de alarmas procedentes de 

los distintos sistemas integrados, permitiendo visualizarlas de manera conjunta y realizar 

ciertas operaciones sobre ellas (reconocimiento, anulación, etc.).  

 Sistema de Gestión y Supervisión de los Sistemas (GSS): permite monitorizar el estado de 

las máquinas y las aplicaciones de todos los sistemas del CRC mediante agentes HP 

OpenView, herramienta que permite la supervisión de los sistemas en todos los entornos.  

 Sistema de Gestión de Usuarios y Mando (GESUM): permite definir privilegios de 

usuario según la funcionalidad de cada aplicación asignada a perfiles concretos. Otra de 

sus funciones es posibilitar acreditaciones de los usuarios, permisos potenciales de un 

usuario en una zona de asignación dada (segmento de la línea). También posibilita 

realizar tareas de autentificación, sectorización u autorización que conducen a la 

obtención de permisos en la práctica.  
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Toda esta capacidad gira alrededor de un repositorio de datos LDAP diseñado conforme 

al modelo de información del CRC.  

 Generador de Eventos Ferroviarios para el SIV: Sistema que genera en tiempo real 

eventos ferroviarios como pasos por puntos de control, retrasos y adelantos en las 

circulaciones, incidencias, etc... Estos eventos permitirán a los SIV de las estaciones 

comerciales disponer de datos en tiempo real sobre el estado de las circulaciones para 

poder informar de una manera más eficiente al viajero.  

 3.2 OPERACIÓN DE UN CRC  

El modelo de centros de control actual implica, por cada línea de alta velocidad, la existencia de 

dos CRCs en Tiempo Real iguales: uno situado a lo largo de la línea y otro centralizado (en 

principio situado en Madrid).  

Ambos CRCs de Tiempo Real compartirán la información de campo puesto que tienen 

capacidad para controlar toda la línea, asimismo, están permanentemente activos, ofreciendo el 

mismo nivel de operatividad y control sobre la línea, de forma que un CRC de Tiempo Real no 

sea solo respaldo del otro. Son, posteriormente las necesidades operativas las que aconsejen que 

las operaciones se realicen desde un CRC, desde el otro o desde ambos de forma coordinada; 

para ello la plataforma DaVinci y los diferentes telemandos de los CRCs contemplan en su 

funcionalidad y equipamiento este modo de funcionamiento.  

Además del entorno de tiempo real, el CRC cuenta con otros entornos de apoyo a la explotación 

no ligados directamente con las operaciones de control sobre la línea y por tanto sin afectar a los 

sistemas de tiempo real del CRC:  

 Reconstrucción integrada (REC): Basado en la información histórica generada por los 

sistemas de ambos CRCs de tiempo real. Sobre este entorno es posible reconstruir y 

analizar, de forma integrada, cualquier incidencia acaecida en la explotación de la línea 

incluyendo no solo la visualización (moviola) de los sistemas objeto de reconstrucción, 

sino las operaciones realizadas desde cualquiera de los CRCs.  

 Monitorización remota y Difusión (MONR): Este entorno se encarga de recopilar la 

información de los distintos telemandos de la línea generada en tiempo real para su 

difusión mediante las aplicaciones desarrolladas para tal fin a través de Internet/ Intranet-

ADIF a aquellos usuarios convenientemente acreditados y autorizados. Uno de los puntos 

especialmente requeridos en este caso es la ausencia total de impacto en los CRCs de 

tiempo real y por tanto en la explotación.  

 Centro de Validación (CV): El objetivo de este entorno es realizar tareas de testeo, 

verificación y validación de las nuevas versiones del software de los sistemas previa a su 

puesta en servicio. Para verificación de sistemas propios de reconstrucción y 

monitorización remota y difusión, el CV podrá capturar, mediante una conexión no 

intrusiva a los buses de históricos de tiempo real, datos reales de campo volcados por los 

sistemas en explotación en dichos buses.  

Adicionalmente a lo anterior y asilado del resto de sistemas y entornos, existe un aula de 

Formación (FOR), sobre él se realizan las labores de formación de los operadores, 

demostraciones, etc. teniendo como base una reproducción completa de todos los elementos de 

operación de la línea y trabajando sobre una simulación de todos los elementos de campo. Todo 

ello sin ningún impacto sobre la explotación de la línea.  
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Con todo esto, se distinguen tres entornos de operación:  

 Entorno de Tiempo Real.  

 Entorno de Reconstrucción, Formación y Análisis/Validación.  

 Entorno de Monitorización Remota y Difusión/Red Corporativa.  

 3.2.1 CRC DE TERRITORIO O DE LÍNEA  

El CRC de territorio es el que se encuentra localizado en un punto geográfico a lo largo de la 

LAV. Para dar servicio a las distintas necesidades que presentan los entornos para la 

explotación de la LAV, la arquitectura del CRC se basa en la existencia de un bus de 

Integración de Tiempo Real y un bus de Históricos.  

 

Figura 8: Buses de comunicación en un CRC.  

El telemando de Señalización (CTC) debe publicar mediante mensajería estandarizada, tanto en 

el bus de Tiempo Real, como en el bus de Históricos, la información que reciben del estado de 

las instalaciones de campo que telemanda.  

A su vez, las aplicaciones DaVinci tienen conexión a este bus de Tiempo Real de forma que 

pueden tomar datos necesarios para sus herramientas.  

Tanto el bus de Tiempo Real como el bus de Históricos, son buses de mensajería basados en el 

producto comercial TIBCO que permite el intercambio de información entre los diferentes 

sistemas que se integran en la plataforma (telemandos, aplicaciones DaVinci y Servicios 

Comunes).  

El intercambio de información entre los sistemas se realiza mediante un método de 

publicación/suscripción al bus de mensajería en forma de mensajes TIBCO basados en lenguaje 

XML. Es decir, cada sistema publica en el MOM la información que otros sistemas van a 

necesitar y a su vez, cada sistema se suscribe a los mensajes que circulan por el bus y que le son 

de interés.  
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 3.2.2 CRC CENTRAL  

Tal y como se ha comentado anteriormente, la AV cuenta con otro CRC, además del de 

territorio, normalmente situado en Madrid (equipamiento en Delicias y operación en Atocha) y 

que actúa como espejo del CRC de territorio. Se llama CRC de respaldo, ya que actúa en caso 

de fallo de las comunicaciones con el CRC de territorio.  

 3.2.3 ENTORNO DE RECONSTRUCCIÓN  

El Entorno de Reconstrucción Integrada tiene como objetivo principal disponer de una 

herramienta de estudio de lo acontecido en la explotación real de todas las líneas de alta 

velocidad mediante el análisis exhaustivo de la información almacenada en el sistema durante 

dicha explotación. Se trata por tanto de un entorno de operación off-line, separado y aislado del 

de explotación de tiempo real.  

La reconstrucción de forma integrada implica:  

 La generación de forma estandarizada y almacenamiento, durante la explotación de 

tiempo real, de toda la información generada y susceptible de ser reconstruida.  

 La recuperación de esa información y posterior inyección en el entorno integrado de 

reconstrucción.  

Para disponer de la información de tiempo real en el entorno de reconstrucción, se dispone de 

un bus independiente al de tiempo real, denominado bus de históricos, sobre el que cada sistema 

publicará la información que estime necesaria para hacer la posterior reconstrucción integrada, 

siempre de acuerdo a una estandarización de la mensajería.  

La información publicada en este bus se recopila mediante una aplicación de Gestión de 

Históricos y se almacena en una base de datos relacional local a cada CRC. El almacenamiento 

final de datos para reconstrucción se hace en una base de datos centralizada en Madrid 

(Villaverde).  

El almacenamiento de la información para reconstrucción en el entorno de Villaverde se lleva a 

cabo a través de la replicación de las bases de datos de históricos generadas de forma local a 

partir de la información publicada en el bus de históricos por los CRCs de territorio y central.  

El entorno de reconstrucción planteado cuenta con un bus de reconstrucción que se alimenta a 

través de la Gestión de Históricos.  

 3.2.4 ENTORNO DE DIFUSIÓN Y MONITORIZACIÓN REMOTA  

El entorno de difusión tiene como objetivo englobar por una parte los servicios corporativos de 

ADIF y por otra las aplicaciones de Monitorización Remota en único entorno ofreciendo 

funcionalidades adicionales al usuario.  

De esta forma, la EMC (Extranet Multicanal) es el punto de acceso tanto para los servicios de 

difusión de información del CRC como para la monitorización remota de los distintos sistemas 

de tiempo real.  

El entorno de difusión está situado en Madrid (Delicias) y contiene los servidores, el 

equipamiento informático, el equipamiento de comunicaciones y las conexiones exteriores a 

Internet/Intranet aprovechando la infraestructura común de ADIF. La red corporativa del ADIF 

y el segmento corporativo de explotación están aislados mediante firewalls de modo que los 
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servidores web de la “zona desmilitarizada” tengan acceso a los servidores de monitorización 

remota mientras que los clientes Internet/Intranet, no.  

La Monitorización Remota permite la visualización de manera remota (a través de la intranet de 

ADIF o de Internet de acuerdo a las restricciones operativas y de seguridad que ADIF determine 

en el momento de su puesta en servicio) del estado del campo controlado por cada uno de los 

telemandos integrados en el CRC en un tiempo cercano al real.  

Se trata de un entorno únicamente de visualización, separado y aislado del de explotación de 

tiempo real. El entorno de monitorización remota será único y común para todos los CRC de 

todas las líneas.  

El entorno de Monitorización Remota contiene la funcionalidad integrada relativa a:  

 Ventana Geográfica Integrada (VGI).  

 Gestor y Supervisor de la Explotación (GSE). 

 Sistema de Control de Tráfico Centralizado CTC.  

Este servicio se suministra a partir de la información publicada para reconstrucción por parte de 

los telemandos de tiempo real del CRC de Madrid en el bus de históricos. La conexión entre el 

bus de históricos y la red de monitorización remota situada en Madrid (Delicias) se realiza a 

través de una conexión segura (fw, pasarela,…) que garantiza el aislamiento de los entornos y 

respeta los tiempos máximos de retardo exigidos.  

 

 3.3 REQUISITOS DE UN CRC  

Un CRC es un producto a medida, basado en los requisitos del cliente, y por tanto, los requisitos 

son muy variados y de muy distinta índole. No obstante, se intenta dar una aproximación. 

 3.3.1 REQUISITOS DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN  

Los requisitos de energía y climatización de las diferentes salas vinculadas al CRC pueden 

variar en función del número de kilómetros a controlar en cada proyecto concreto, si bien una 

estimación aproximada podría ser la siguiente:  

 Sala de Control del CRC: 40 kVA (suponiendo ocho puestos de operador).  

 Sala técnica para el equipamiento de la plataforma DaVinci: 45 kVA.  

 Sala de mantenimiento del CRC: 12 kVA.  

En cuanto a la climatización, debe ser regulada estrictamente para la correcta ventilación de los 

equipos informáticos. Un sobrecalentamiento deteriora sobremanera los equipos y contribuye a 

la reducción de la vida útil de los equipo. 

 3.3.2 REQUISITOS DE ESPACIOS FÍSICOS  

La gestión de estos sistemas en el CRC se realiza en la sala de control o regulación, en la que se 

encuentran los operadores del CRC. Sin embargo todos las máquinas de los sistemas y 

herramientas utilizados por estos operadores para desempeñar su trabajo de regulación de 

tráfico se encuentran ubicadas en salas técnicas anexas y especialmente acondicionadas.  
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Una sala de control está compuesta por:  

 Varios puestos de operación, son puestos de operación multisistema desde donde se puede 

operar cualquiera de los telemandos integrados en el sistema DaVinci.  

 Un puesto de supervisión para el Jefe Delegado de la Explotación, encargado de la 

supervisión de la sala y donde además se puede visualizar el estado de los diferentes 

sistemas.  

 Sistema videográfico, donde se visualiza toda la línea de alta velocidad.  

 

Estos puestos de operación multisistema simplifican y optimizan la disposición de espacios 

dentro de la sala de control y flexibilizan la asignación de puestos entre los distintos agentes 

activos en dicha sala, mediante la reconfiguración dinámica de cada puesto en función de la 

identificación del usuario al que se le asocia un perfil funcional determinado.  

Un puesto de operación multisistema se compone de mobiliario y del equipamiento hardware 

necesario para permitir una gestión integral de los sistemas desde un único puesto de operación. 

En este sentido, el sistema DaVinci incorpora unas consolas de operación específicamente 

diseñadas y unos puestos de operación de gran capacidad basadas en la utilización de 

Workstations de tecnología PC. Tanto la consola como la disposición de los monitores y todos 

los demás elementos están diseñadas sobre la base de criterios de ergonomía y operación.  

En la actualidad, la configuración de estos puestos es la siguiente:  

 Puestos de Operación. Disponen de 7 monitores LCD (5+2) más1 pantalla táctil. La 

existencia de la pantalla táctil facilita el uso de la aplicación de telefonía DICOM, 

asemejándose de esta forma a un teléfono convencional.  

 Puestos de Supervisión. Disponen de 8 monitores LCD (6+2).  

 

Como complemento a los puestos de operación multisistema, existe un sistema de 

videoproyección general llamado videowall, que permite la visualización completa de la línea 

de alta velocidad en cuestión. En el videowall se visualizarán las informaciones relacionadas 

con el tráfico y estados de los elementos de tráfico que se controlan desde los enclavamientos.  

El tamaño y dimensionamiento de los cubos que forman el sistema de proyección varía de unas 

líneas a otras y es calculado en base a diferentes criterios.  

 3.3.3 REQUISITOS DE COMUNICACIONES  

La arquitectura adoptada para la red de tiempo real está compuesta por un lado por un conjunto 

de redes de integración internas al CRC y por otro, por un conjunto de redes de telemandos que 

existen en el CRC. Estas permiten comunicación con los edificios técnicos, estaciones 

comerciales y otras dependencias situadas a lo largo de toda la línea.  

Respecto a las redes internas al CRC estas son las características de las mismas. Sobre las 

interfaces de red dedicados a esta red de tiempo real funciona redes WAN y LAN, y el servicio 

MOM, que por tanto, el tráfico que circula por este segmento de red será de direcciones IP con 

un protocolo de aplicación basado en una especificación abierta.  
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Respecto a las redes externas de los telemandos, estos son los puntos de interconexión con el 

CRC que se identifican:  

 Acceso redundante desde el CRC de territorio o central a la red de comunicaciones con 

campo de los telemandos.  

 Acceso redundante desde los edificios técnicos de sensores a la red de comunicaciones 

con el CRC.  

 Acceso redundante para los concentradores de detectores desde los edificios técnicos de 

sensores a los diferentes anillos de comunicaciones de detectores.  

 

Las necesidades de interacción entre los elementos e instalaciones relacionados con la Línea de 

Alta Velocidad son las siguientes:  

 CRC de territorio y central: contemplará los sistemas y redes de telemando e integración 

para monitorizar y controlar los elementos del campo de la línea de alta velocidad.  

 Edificio Técnico de Sensores: contemplará los concentradores de telemando de 

detectores.  

En cuanto a las comunicaciones, los protocolos y lenguajes juegan un papel esencial junto con 

la tecnología de transmisión. 

La información lleva asociada unos datos fundamentales de cara a la gestión y auditorías; como 

por ejemplo, la hora a la que se detecta la incidencia, la hora a la que se manda, y la hora a la 

que se recibe. 

También hay que tener en cuenta el intercambio con otras administraciones de infraestructuras 

de la comunidad europea. Los protocolos de transmisión de información están establecidos por 

la Unión Europea para facilitar la interoperabilidad de material rodante entre países miembros. 

Para las comunicaciones hay que cumplir tanto los requisitos técnicos como formales. 

 

 3.4 ESTADO DEL ARTE 

La composición, organización y tecnología de un centro de control se asocia al modelo de 

explotación que el cliente requiere. 

En España la evolución del modelo ha pasado por distintas etapas que han tenido su reflejo en 

los centros de control: 

 Separación de las tareas de gestor de infraestructuras y Operador Ferroviario (separación 

de los sistemas de responsabilidad de cada uno). 

 Modelo de alta velocidad (año 2000). Línea Madrid-Lleida con la existencia de CRCs 

(CRC principal y respaldo) y PROs (puestos Regionales de Operación). 

 Modelo de alta velocidad (año 2004). Línea Córdoba-Málaga, con la existencia de un 

CRC de línea y uno central (Atocha).  Este es el modelo actualmente aplicado en España. 

Otros modelos comúnmente desplegados en otros países se basan en la existencia de un CRC 

Principal centralizado y otro de respaldo, Éste último usualmente no contiene todos los 

sistemas, sino únicamente los críticos. 

En cuanto a los sistemas que componen el centro de control básico se suele componer de un 

CTC, telemando de energía y un sistema de planificación. 
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Los sistemas de control se pueden completar con telemandos de los distintos elementos 

desplegados en la línea para gestión y control del tráfico, en las estaciones para la información a 

los pasajeros y gestión de las instalaciones. En paralelo se encuentran los sistemas de apoyo a la 

explotación, mantenimiento, formación, análisis… 

Dado que la composición de sistemas de los centros de control  trata de dar solución al modelo 

de operación que soportan no existe un estándar que defina ni alcances, funcionalidades, 

interfaces… 

Los estándares internaciones no llegan más allá de la definición de interfaces para el 

intercambio de información entre administraciones (RailML, TAF-TAP TSI), y nunca llegan al 

nivel de sistemas, por lo que cada centro de control es un sistema hecho a la medida. 

Los proyectos más significativos son: 

 CRCs de alta velocidad en España: Los CRC integran todos los sistemas tecnológicos que 

intervienen en el control y regulación del tráfico ferroviario así como la gestión previa y 

posterior de la explotación.  

 OCC Haramain: Este es un Centro de control de altas prestaciones y muy alto nivel de 

integración. Situado en Jeddah, el Centro de Operaciones y Control (OCC) de la línea de 

AV Medina-La Meca integra todo tipo de servicios y sistemas gracias a su plataforma 

integral HORUS (estaciones, seguridad, información al viajero...). El Control ferroviario 

lo realiza el sistema DaVinci, capaz de integrarse con los demás sistemas, y permite 

monitorizar y controlar las operaciones y el estado de los componentes en tiempo real.  

 Metro de Medellín: A partir de un Puesto Central de Control de un Sistema de Gestión de 

Tráfico de Trenes conteniendo los sistemas que daban soporte a los trenes del sistema 

Metro, se amplió su funcionalidad para convertirse en una plataforma de gestión de 

transporte MULTIMODAL (trenes y autobuses), asegurando la futura ampliación a 

nuevos medios de transporte tales como tranvías, metro-cable, entre otros.  El sistema en 

su globalidad se configuró como de misión crítica no seguro. Cuenta con la plataforma 

integral DaVinci de control y regulación ferroviaria 

 Network Rail: Supone el inicio de la modernización de los centros de control del sistema 

ferroviario inglés. Se reemplazarán más de 800 boxes de señalización por 12 centros de 

control. Incorporan moderna tecnología de señalización que recopila información de 

varios sistemas, con lo que se reduce retrasos, aumenta capacidad de explotación y 

proporciona mejor información a los usuarios.  

 

 3.5 ESTUDIO DE MERCADO 

Se ha realizado un estudio de los sistemas actuales que hay en el mercado. 

 DaVinci (INDRA): Plataforma integrada de gestión que proporciona entornos operativos 

de Planificación de Capacidad, de Tiempo Real, de Reconstrucción de Secuencias y 

Análisis histórico, de Simulación, Corporativo, de Monitorización Remota y de Servicios 

Frontales. Su arquitectura abierta permite el intercambio de información en tiempo real, 

ERTMS niveles 1 y 2, GSMR con regulación EIRENE, gestión de la seguridad, 

diferenciación entre administrador y operador, gestión del material rodante y de la 

documentación del tren. 

Proyectos: AV España, FEVE, metro de Medellín (Colombia), AV Medina-La Meca, 

Metronet (Londres). 
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 Iconis (ALSTOM): Centro de monitorización y control automático modular y escalable 

de arquitectura abierta que puede monitorizar e integrar ATS, SCADAs, Maintenance 

Management Systems, Service Oriented Architecture (SOA), infotainment (SIV) y 

seguridad según se necesite; para la gestión y optimización del tráfico, resolviendo 

conflictos implantando procedimientos de emergencia. Es totalmente personalizable para 

elegir la información a mostrar en pantalla. Alstom ofrece ALL-IN-ONE. El software es 

COTS, con ayuda de adaptador.  

Proyectos: CTC Toronto (Canadá), Sao Paulo, Bolonia, El Cairo, Jerusalén, Madrid 

(MINTRA), Málaga. 

 

 SCC (ANSALDO): Sistema de control de tráfico centralizado que tiene cuatro sistemas 

independientes: Control de tráfico y Mimic Panel, Diagnóstico y mantenimiento, Public 

address, y seguridad y CCTV… Interacción en tiempo real entre el control del tráfico y el 

apoyo de diagnóstico y mantenimiento. Tres niveles: Centro de control, puestos de 

mantenimiento, y puestos periféricos en estaciones. Arquitectura basada en COTS y OS 

abierto. Equipamiento duplicado para caso de emergencia y conectado vía VLAN.   

Proyectos: AV Italia, AV Madrid-Lleida, París-Londres High Speed 1, European High 

Speed Line. 

 

 EBI Screen 2000 control room (BOMBARDIER): Centro de Tráfico Centralizado que 

integra un sistema flexible con interfaz abierta para diversos periféricos como PIS, 

ticketing, telemandos de energía, SCADAs, CCTV y comunicaciones.  

Proyectos: Cercanías de Riga (Letonia) 

 

 NAOS (CAF): Centro de control integrado coordinando diferentes sistemas de mando y 

control ferroviarios, proporcionando una gestión optimizada de la operación y el 

mantenimiento de la infraestructura. Se basa en la plataforma de integración PCCI, 

combina CTC, sistema de control de energía, SCADA, centros de control de detectores y 

los sistemas de ayuda al mantenimiento.  

Proyectos: CTC de ENR (Egipto), interurbano México-Toluca, Kaohsiung (Taiwán), 

CTC Orense (España). 

 

 TRANISTA (TRANISTA): Sistema de gestión de tráfico capaz de crear planes de 

operación ferroviaria reconfigurables flexiblemente y en tiempo real. Se caracteriza por su 

gran capacidad de operar en entornos masificados y conseguir alto grado de puntualidad 

en el servicio. Facilita el flujo de información entre los centros de señalización y 

proporciona la información para los sistemas de viajeros. Proporciona una gestión 

centralizada monitorizando y controlando las fuentes de alimentación de las subestaciones 

ferroviarias e instalaciones. Está preparado también para conducción Driver-Only o 

Driverless combinando el sistema de gestión de operación con ATO. 

Proyectos: Network Rail Thameslink de Londres, AV Shinkansen y Línea mixta de 

Tokyo (Japón). 
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 Controlguide OCS Rail 9000 (SIEMENS): Plataforma de control inteligente de 

operaciones 24/7 modular con protocolo abierto y específico , escalable y flexible , que 

permite integrar las funciones de control, enrutamiento automático, mantenimiento y 

regulación del tráfico, elevado nivel de integración con otros sistemas y elevada 

capacidad para implementar funciones nuevas. Incluye un modo de simulación. La 

tecnología Trainguard MT monitoriza y optimiza de forma eficiente y efectiva toda la red, 

y permite sincronización con sistemas de información al viajero (PIS) dinámico minuto a 

minuto, reduciendo tanto el consumo de energía como los tiempos de trabajos. 

Proyectos: Marmaray (Turquía), Porto (Portugal). 

 

 NetTrac MT (THALES): Sistema de Gestión del tráfico modular, escalable y flexible 

con opción de expansión a través de varios módulos opcionales integrable en Centros de 

Control que planifica, supervisa, graba el tráfico, despacha, controla y analiza los 

servicios. Trata automáticamente conflictos, optimizando la solución. Además se 

sincroniza con los sistemas de información al viajero (PIS) y visualiza de forma dinámica 

los mensajes de error y alarmas. 

Proyectos: Alemania, Portugal, Austria, Israel. 
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 4 DISEÑO DE CRC  

En este trabajo se da una idea del diseño de un CRC a nivel funcional de sistemas y a nivel 

técnico de instalaciones. Lo más importante de un CRC, que es lo primero que tiene que decidir 

es el alcance. 

El cliente tiene que decir al equipo técnico qué quiere exactamente, adaptar el equipo actual 

desplegado o si opta por una renovación o construcción desde cero. 

 4.1 ALCANCE 

Es lo más importante y lo primero que el cliente tiene que decidir.  

Al abarcar todo el ámbito ferroviario, el cliente tiene que tomar una decisión de qué ámbito de 

actuación quiere, con vistas a una solución a largo o muy largo plazo, equipamiento existente y 

disponible…También sobre donde quiere realizar las labores de gestión, planificación y 

regulación, ya que están muy relacionadas, y lo mejor es que estén tan cerca como sea posible 

para facilitar el intercambio de información. 

El cliente o administrador de infraestructura debe elaborar al detalle el pliego de requisitos para 

no dejar duda de lo que se quiere y como se quiere. Se enumeran algunos campos: 

 Periodo de vida de la solución. 

 Solución existente o innovadora. 

 Funcionalidad. 

 Operatividad. 

 

 4.2 VÍA 

El equipo desplegado en campo y los sistemas que los controlan son los ojos de un CRC. 

Enclavamientos y telemandos son los indicadores de cómo está la vía, y es fundamental que 

desde el Centro de Regulación y Control se sepa el estado de la vía para anticiparse a los 

conflictos o para solventar accidentes imprevistos. 

La tipología de la vía depende en que cuanta mayor longitud tenga, más equipos de campo 

tendrá, pero esto no se traduce en que aumente en la misma medida que los sistemas que los 

controlan. Un sistema informático del mismo modo que puede controlar un equipo de vía, 

puede controlar varios dependiendo de sus prestaciones.  

En conclusión, la vía no es un factor determinante para los sistemas. 

 4.3 ARQUITECTURA 

La arquitectura de un CRC es tan importante a nivel físico como a nivel informático. Un 

operador trabaja muchas horas procesando mucha información, y aunque se tiende a la 

automatización de los procesos, sufren altos niveles de estrés. 
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La arquitectura de un CRC se va a desarrollar a tres niveles: 

 Instalaciones: espacio físico donde los operadores realizan su tarea y donde el equipo 

informático y demás sistemas quedan instalados. 

 Funcionalidad: es el esquema de las diferentes partes involucradas en la explotación 

ferroviaria. 

 Sistemas: esquema de software y hardware que representa el intercambio de información 

entre los sistemas, desde alto nivel situado en el CRC hasta la vía. 

 4.3.1 INSTALACIONES 

Un CRC no es solo un sistema o una plataforma, es todo el edificio, donde se realizan las 

diversas tareas de operación, control y explotación. 

Se diseñan todos los espacios necesarios para los sistemas y equipos, los puestos de los 

operadores, salas de reuniones y de gestión de incidencias…    

 

Figura 9: Instalaciones CRC de Zaragoza.  

La localización del CRC es irrelevante. Puede estar donde sean más propicias las condiciones 

de su instalación ya que las comunicaciones actuales garantizan el correcto funcionamiento. 

Los puestos de operación se dedican a tareas distintas. Éstas pueden ser: 

 Operaciones de control del tráfico. 

 Telecomunicaciones. 

 Estaciones. 

 Seguridad. 

 Sistemas de información al viajero. 

 Reconstrucción. 

Un puesto de operación de tráfico consta de un sistema multipantalla ya que hay que visualizar 

mucha información, y de un terminal telefónico, ya que se está en constante contacto con los 

demás puestos. 
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Figura 10: Puesto de operador.  

 

Un diseño básico del área de operaciones es la que se muestra en la figura a continuación. 

 

Figura 11: Diseño en planta de la sala de operaciones.  

Los operadores están justo delante del videowall. En el videowall se observa el estado completo 

de la línea. Los jefes de puesto o supervisores están en la parte trasera, supervisando a los 

operadores y resolviendo las incidencias encontradas. Atrás siempre está la sala de crisis, donde 

se gestionan las incidencias e imprevistos, y el despacho del director del centro. 

La sala de los racks está siempre junto a los equipos informáticos, para que en caso de avería o 

caída, se actúe cerca de la fuente. Un rack es una estantería donde va situado todo el 
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equipamiento informático, y es fundamental seguir un procedimiento a la hora de conectar los 

cables porque si no la confusión es máxima cuando pueden existir miles de cables. 

Así, el diseño de instalaciones consta de las siguientes partes: 

 Arquitectura y mobiliario. 

 Puestos de operador y consolas. 

 Sistemas de energía. 

 Sistemas de audio. 

 Videowall y Sistemas de monitorización. 

 Sistemas auxiliares. 

El diseño de las dimensiones está fijado bajo normativa de ergonomía, que fija la distancia entre 

los objetos y el operador, altura de los monitores y demás elementos de salida gráfica, ángulos 

del campo visual, posición del mobiliario, distancia entre focos… 

Normativa aplicable es la ISO-9241 y la ISO 11064. 

 

Figura 12: Ejemplo de criterio de ergonomía.  

 

 4.3.2 ESQUEMA FUNCIONAL 

El esquema funcional pretende ilustrar las interacciones de 

las distintas operaciones y grupos de trabajo con los 

sistemas involucrados. 

Para que un material rodante circule por la vía, tiene que 

pasar por un proceso administrativo. 

El esquema de la derecha muestra de forma muy general la 

interacción entre estos grupos, que en muchos casos 

incluso operan en el mismo ámbito como sucede entre la 

gestión y la regulación. 
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La gestión es la asignación y programación eficiente y segura de los recursos disponibles de la 

red ferroviaria mediante una planificación de los mismos con una cierta antelación a su 

utilización, a medio y largo plazo, que satisfaga unos condicionantes comerciales y técnicos. 

La regulación del tráfico consiste en la supervisión y control del tráfico ferroviario en tiempo 

real, en el ámbito de actuación del puesto de mando o CRC, conforme a un Plan de Transporte 

prefijado y bajo unos condicionantes determinados de Seguridad y Eficiencia. 

Del mismo modo, cuando se audita un tren o se investiga un accidente, hay que obtener toda la 

información de los distintos ámbitos para juzgar la causa y el responsable de la incidencia. 

Los diferentes entornos son: 

 Control y Regulación en Tiempo Real: entorno de control y regulación de la explotación. 

Necesita información en tiempo real de todos los telemandos (señalización, sistema 

ERTMS, detectores, comunicaciones y energía), el despachador de las comunicaciones 

fijas y móviles y alarmas operacionales. Toda la información es procesada a través de la 

plataforma DaVinci, permitiendo mostrar gráficamente la información, tanto en los 

puestos de operación como en el videowall.  

 Planificación y Estrategia: consiste en optimizar la explotación acorde con la demanda y 

recursos tanto técnicos como de personal. 

 Estaciones y Ticketing: en este entorno están los sistemas de información al viajero, 

sistema automático de billetaje o ticketing, y el personal a cargo de la seguridad en los 

espacios de las estaciones. 

 Mantenimiento: gestión de alarmas y trabajos en vía de obra o mantenimiento. 

 Reconstrucción: para la investigación de un accidente y determinar responsabilidades, se 

toma la información de las moviolas y un equipo de expertos la analiza para generar un 

informe judicial.   

 Formación: módulo que sirve para que un operador experto forme al personal recién 

incorporado. Simula condiciones reales de trabajo para preparar correctamente a los 

futuros operadores. 
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En la siguiente figura se muestra el esquema de la arquitectura funcional: 

 

Figura 13: Esquema funcional.  

 

 4.3.3 ESQUEMA DE SISTEMAS 

Después de haber estudiado el esquema funcional de un CRC, se va a traducir en sistemas 

informáticos las funciones descritas en el apartado anterior. 

Son sistemas que tienen un cometido específico e interactúan entre ellos para poder efectuar 

todas las operaciones necesarias. 

Para no redundar en la descripción, la explicación de cada sistema se obtiene comparando el 

esquema funcional (Figura 13: Esquema funcional.) con el esquema de sistemas (Figura 14: 

Esquema de sistemas.). 
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Figura 14: Esquema de sistemas. 

Se procede a nombrar los sistemas: 

AFC Sistema automático de Billetaje 

CDC Control de Detectores Centralizado 

CEC Control ERTMS Centralizado 

CMMS Sistema de Control de Mantenimiento 

CTC Control de Tráfico Centralizado 

ECMS Sistema de control y monitorización de equipos 

EF Plataforma de Gestión de la Empresa Ferroviaria 

iCECOF 
Sistema de Gestión de la información para ayuda a la 

coordinación de la operación ferroviaria 

iCOMD Despachador de comunicaciones 

PSCC Control de la Energía 
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SIV Sistemas de Información al Viajero 

TMS Sistema de Gestión y Regulación del Tráfico 

TSC Centro de Supervisión de las Telecomunicaciones 

 

Para mostrar el verdadero funcionamiento de todo el esquematizado anteriormente, se ilustra el 

camino seguido por la información desde los equipos de vía, hasta que se muestran en el 

videowall del CRC. Desde la captación del dato, cómo se comunica, y cómo se gestiona.  

 

Figura 15: Gestión de la información. 

Los enclavamientos y equipos de vía capturan los datos. Esa información se almacena en el 

puesto de mando donde trabajan operadores locales. En este punto se encuentra el CTC a cargo 

de la circulación por ese ámbito de vía, que lleva incorporado ya el enrutador automático que 

solventa la programación de los enclavamientos. La base de datos se encuentra siempre 

actualizada con la información que le llega desde el CRC sobre el entorno que rodea el ámbito 

de actuación para saber el material rodante que va a circular en la zona de control. 

En el ámbito del CRC, se controla y monitoriza un ámbito muy amplio de la red, de forma que 

se coordina varios puestos de mando en lo referido a la regulación. En cuanto a la gestión y a la 

planificación, las aplicaciones correspondientes que efectúan las diferentes tareas toman la 

información de la base de datos global. También el CRC tiene que comunicarse con otros CRCs 

en el caso de que el material rodante cruce de un ámbito a otro. Cabe mencionar también aquí la 

interoperabilidad. Un Administrador de Infraestructuras debe ponerse en contacto con otro AI 

para poder traspasar fronteras mediante reglamentación europea.  
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Se ha destacado el proceso fijado en el Reglamento de Circulación Ferroviaria para que la 

Empresa Ferroviaria haga el protocolo necesario para que el Administrador de Infraestructura 

de acceso a circular un tren. Aparte de todas las características del material rodante, el grupo 

gestión tiene que validar la operación. 

 

 4.4 COSTES 

En la construcción de un CRC intervienen muchos y diversos factores; por lo que no es posible 

dar una cifra concreta. Estos factores es lo que conoce como alcance, y como se ha repetido a lo 

largo de este trabajo, son productos a medida creados por las necesidades del cliente.  

Se enumeran las variables a la hora de decidir el alcance del CRC detalladamente: 

 Construcción nueva o acondicionamiento de la instalación existente. 

Obviamente, no es lo mismo levantar un centro desde cero que reutilizar y modernizar una 

instalación realizando las operaciones correspondientes. En este punto sería la arquitectura 

quien lleve el peso del coste del proyecto.  

 Equipamientos nuevos o actualización del hardware existente. 

Puede ser debido a que el equipamiento de cualquier punto se haya quedado obsoleto, o por 

mejora de prestaciones. Los proveedores de equipos, tanto puramente informáticos, como los 

específicos del mundo ferroviario hacen su oferta al cliente, quien aplicando criterios 

económicos y de compatibilidad tecnológica decide la mejor opción.  

En este punto conviene hacer mención a si la solución proporcionada es una solución a largo 

plazo o a muy largo plazo. Esto afectaría a si la solución existente en el mercado es suficiente o 

se pretende desarrollar tecnología punta sabiendo la tendencia tecnológica en un futuro.  

 Actualización de los protocolos de comunicación entre todos los componentes. 

La captación, transmisión y recepción de la información por parte de los equipos es una rama 

tecnológica muy compleja. Lenguajes de comunicación incompatibles entre sí crean conflictos 

nada fáciles de resolver. Este punto se da muchas veces y es debido a los equipos de distintos 

proveedores, y es así para beneficio del proveedor de forma que si un producto es interesante 

para el cliente, tenga que adquirir también los sistemas asociados que garanticen la correcta 

puesta en servicio y explotación del equipamiento adquirido. Como se ha mencionado en el 

apartado 5 Retos futuros se tiende a la estandarización de los protocolos para evitar estos 

conflictos. 

 Desarrollo de software nuevo. 

Esta opción supone una gran inversión en investigación, desarrollo e innovación. Un producto 

nuevo además necesita de un periodo de madurez que garantice su éxito. 

 

Como se puede observar, están muy relacionados entre sí. 

Cabe destacar que hay muchos costes no asociados a la longitud de la línea a controlar. Sin 

duda, una línea cuanta mayor longitud tenga, mayor número de equipos de vía tendrá; pero en 

lo referido a los sistemas que integran un CRC, eso se traduce en mayor o menor número de 

datos que con los sistemas informáticos actuales son más que capaces de gestionar.  

La mayor parte del presupuesto se destina al número de puestos para realizar la regulación, 

gestión y control de la línea, y en la correcta realización de los protocolos de comunicación, ya 
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sea en funcionamiento normal o en degradado en caso de caída de los equipos. Se denomina 

disponibilidad a la capacidad que deben estar funcionando correctamente los equipos. En CRCs, 

esta disponibilidad llega al 99,99% en algunos equipos, lo que se traduce en que al cabo del año 

un sistema sólo puede estar caído durante menos de una hora. 

Se va a dar una aproximación de costes en la creación de un CRC nuevo para una línea de 

tamaño medio con software comercial existente.  

Un CRC sin respaldo rondaría los 3 millones de euros sólo en sistemas e interiorismo de las 

salas. Si se requiere de un CRC de respaldo, el importe alcanzaría unos 5 millones de euros ya 

que el centro de respaldo sería el equipo necesario para solventar la incidencia o caída del 

sistema sin importar el aspecto estético. 

Si hubiera que levantar todas las instalaciones arquitectónicas, con la edificación el coste de un 

CRC se podría elevar el coste hasta los 10 millones de euros. 

 Coste 

Sistemas e interiorismo de un CRC sin respaldo 3.000.000 € 

Sistemas e interiorismo de un CRC con respaldo 5.000.000 € 

Levantamiento de las instalaciones de un CRC 10.000.000 € 

Dada la importante cantidad de dinero que supone un CRC, se mencionan los posibles impactos 

que pueden derivar de su instalación. 

El impacto económico de la construcción de un CRC es muy elevado. La mayor parte sería en 

su construcción y mantenimiento, y no sería muy grande el impacto social ya que el número de 

trabajadores no sería influyente en el entorno socioeconómico de la zona. 

El impacto ambiental sería el propio del levantamiento de un edificio técnico. No requeriría de 

estudios detallados en la fauna local. 
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 5 RETOS FUTUROS 

Ya en el mismo proceso de diseño y construcción de un centro de control, la principal 

característica es que todos los sistemas sean integrables en la plataforma del centro de control, 

es decir, que productos de distintos fabricantes sean capaces de intercomunicar entre ellos de 

forma “que hablen y se entiendan” entre ellos. 

La tendencia es hacer centros de arquitectura abierta y modular, crear un producto a medida de 

las necesidades del administrador, de forma que los equipos se integren en cualquier entorno y 

línea independientemente de sus características.  

Por arquitectura abierta se entiende un sistema sea flexible a la hora de conectarse con otros 

sistemas/equipos a un nivel bajo de software (mismos protocolos de comunicación, por 

ejemplo). Esto tiende a la estandarización de los lenguajes y protocolos. 

La arquitectura modular permite realizar un centro de control a medida con los sistemas que el 

administrador de la línea crea conveniente. El proveedor del sistema tiene paquetes de hardware 

que se acoplan a la plataforma y permiten disponer de cuantas herramientas sean demandadas.  

Cada vez se automatizan más procesos, y se están desarrollando complejos sistemas de 

prioridades y casuísticos que resuelvan todos los conflictos existentes en la vía. En los centros 

de control donde ya se ha alcanzado un nivel básico de automatización e integración, la 

tendencia es a que los sistemas automáticos crezcan en alcance, abordando la mayoría de las 

tareas rutinarias y disponer de herramientas sofisticadas para ayudar al operador/gestor en la 

toma de decisiones ante situaciones de incidencia. 

También existe la tendencia a abarcar otras áreas anteriormente fuera del ámbito del centro de 

control, como es el mantenimiento. 

El futuro conduce a la creación de smart cities, donde sea posible obtener información de 

cualquier servicio en tiempo real. El sistema ferroviario como parte de un entorno urbano, 

tiende a adaptarse para recopilar información de otros sistemas de transporte como autobuses, 

taxis o aeropuertos, lo que hace que la integrabilidad sea esencial entre los distintos sistemas.  

 

Figura 16: Smart city.  
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 6 APLICACIÓN FERROVIARIA: MALLA 

Como aplicación de los diferentes sistemas que integran un CRC, se ha elaborado una malla 

ferroviaria. Con esta herramienta se ilustra muy bien la planificación y regulación de la 

explotación de la línea.  

 6.1 CONCEPTO 

La malla ferroviaria es una gráfica que representa visualmente el estado actual y la 

programación de la explotación de la red. De forma sencilla y rápida se pueden obtener la 

localización del tren, su itinerario, y su interacción con las demás rutas programadas de los 

diferentes trenes. Así, se preveen retrasos o adelantos de la ruta, posición de los trenes en las 

estaciones y posibles conflictos al modificar las rutas e inclusión de un tren nuevo sobre la línea. 

La colocación del material rodante se establece a través del tiempo (eje horizontal) y el PK de la 

línea (eje vertical) en el que se colocan los nombres de las estaciones para facilitar al operador 

su lectura, y simplemente hay que seguir la línea de izquierda a derecha (paso del tiempo) para 

saber la ruta del tren a estudiar. A continuación, se muestra una malla a modo de ejemplo. 

 

Figura 17: Malla ferroviaria de ejemplo.  

A primera vista, ese conjunto de líneas indican el trayecto que deja el tren y el que tiene previsto 

a seguir; ahora bien, como se ha indicado al comienzo de este trabajo, la característica única del 
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transporte ferroviario es que no puede circular libremente, sólo puede discurrir sobre la vía, y 

esa vía puede ser usada por otro tren. 

De esta manera, además de conocer la malla, es fundamental conocer el tipo de vía para saber 

de antemano los problemas que pueden surgir: vía única o vía doble. 

En vía doble, típica de los trenes modernos de alta velocidad, que se crucen dos líneas de 

trayectos a marcha y a contramarcha no causa problema alguno ya que cada uno va por su vía, 

como se muestra en la figura siguiente. 

 

Figura 18: Malla de vía doble.  

En vía doble el conflicto que puede surgir es que un tren alcance al que tiene delante. 

El caso peligroso es en vía única. Aquí los trenes van en sentidos opuestos sobre la misma y 

única vía, lo que se traduce en un choque entre los trenes.  

 

Figura 19: Problema de la malla de vía única.  

Para evitar esto, se usan los apartaderos y bloqueos, de tal manera que ese movimiento de que 

“un tren permite al otro pasar” queda reflejado en la malla con una línea horizontal (el tiempo 

pasa y el tren está en el mismo PK) como muestra la figura a continuación. 
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Figura 20: Malla de vía única.  

En resumen, una línea horizontal significa tren parado, ya sea por parada o por maniobra de 

paso; y en vía única, no puede haber cruce de líneas a no ser que una de ellas sea horizontal. 

La representación de la malla permite optimizar la explotación de la línea. Se puede saber si un 

tren va más rápido que otro y permitir el adelantamiento, si el retraso o adelanto de un trayecto 

hace variar las demás rutas programadas, o realizar estudios rápidos sobre la capacidad de la 

línea. 

El sistema DaVinci integrado en los CRCs tiene la herramienta PLANIF, que permite la 

planificación de la capacidad y la obtención de mallas (planificada, prevista y real). Incorpora 

varios subsistemas que realizan las tareas anteriormente mencionadas: 

 Sistema de Gestión de Material Rodante (SGMR): este sistema permite mantener una 

biblioteca de tipos de material rodante que pueden circular por las líneas ferroviarias en 

explotación bajo DaVinci, con lo que teniendo las características del tren se pueden 

obtener sus prestaciones sobre el trazado y simular la marcha tipo del tren en el sistema de 

gestión de marchas. 

 Sistema de Gestión de Marchas (SGM). A través de este sistema el usuario de 

planificación calcula y genera, mediante simulaciones, todas las marchas comerciales que 

más tarde usará en el establecimiento de la planificación de nuevos trenes. Una marcha 

comercial es el tiempo de trayecto, incluidos los tiempos de parada, asignado a un tipo de 

material rodante (una composición teórica) circulando entre un punto de origen y un 

punto de destino de la línea. 

 Sistema de Gestión de Trenes (SGT). El sistema de gestión de trenes es la herramienta 

principal del proceso planificación, pues a través de ella el usuario planifica los trenes que 

circularán en el futuro, y que por lo tanto deberán estar disponibles en las herramientas de 

regulación. 

 Gestión de la topología. Toda la operación de planificación descrita anteriormente, así 

como gran parte de la operativa de regulación de otros sistemas, descansa sobre un 

modelado detallado y complejo de la topología de la red ferroviaria que se quiere 

explotar, preparado para introducir todas las modificaciones que se produzcan a lo largo 
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de la vida útil del sistema. También permite simulaciones y las evaluaciones de las 

mismas. 

 

Existen herramientas de simulación que permiten planificar la explotación de una línea. Una de 

ella es SIMSON, desarrollada por la Universidad de Uppsala (Suecia) que se puede obtener una 

demo gratuita en su página web (ver 10  Bibliografía). Sólo es necesario cumplir los requisitos 

del sistema operativo y del ordenador, y fijarse en que aquí el eje horizontal es la distancia y el 

vertical el tiempo.  

De interfaz sencillo, permite simular la explotación entre dos ciudades suecas, y mover horarios, 

incluir y eliminar trenes. Al modificar horarios de trenes o al cambiar la vía de un tren en una 

estación o apartadero indica si ese movimiento crea conflictos o no. Lamentablemente no se ha 

podido incluir esta herramienta para hacer este trabajo, pero con ella se consigue un 

conocimiento muy grande acerca de la planificación con mallas ferroviarias. 

 

 6.2 TRAZADO 

Se ha elegido el trazado de AV entre Córdoba y Málaga. Los motivos han sido sencillos: 

trazado de alta velocidad y una línea que tenga tráfico suficiente para trazar una malla 

representativa, pero que no sea muy compleja dado el alcance de este trabajo.  

En la explotación diaria del trayecto Córdoba-Málaga en AV, se encuentran distintos tipos de 

material rodante y trayectos según el horario, lo que se conocen como rutas exprés, suprimiendo 

algunas paradas para realizar el trayecto completo en menos tiempo.  

 

Figura 21: LAV Córdoba-Málaga.  

 

El recorrido entre Córdoba y Málaga tiene 168,847 km. Como peculiaridad, tiene 14,33 km que 

pertenecen a la línea de AV de Madrid-Sevilla entre la estación de Córdoba Central (PK 

343,667) y la bifurcación de Málaga (PK 357,997) donde empieza el kilometraje del trazado 

Córdoba-Málaga (PK 0,000) de 154,517 km de longitud. Para el diseño de la malla y facilitar 
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los cálculos, se ha considerado que el trazado de la línea empieza en Córdoba Central (PK 

0,000) y termina en la estación de Málaga-María Zambrano (PK 168,847).  

 

Figura 22: Bifurcación Málaga.  

Hay cuatro estaciones, que según el trayecto, realiza parada o no:  

 Córdoba Central, PK 0. 

 Puente Genil-Herrera, PK 75,764. 

 Antequera-Santa Ana, PK 111,102. 

 Málaga-María Zambrano, PK 168,847.  

Hay zonas neutras a lo largo del trazado, es decir, tramos en los que no hay  suministro de 

energía debido a la separación de fases de la electricidad, que no suponen ningún problema en 

cuanto a la dinámica del tren ya que la zona sin energía es corta en relación a la longitud del 

tren y a la velocidad que lleva en dichos tramos sin electrificar. Por especificación, tiene que 

tener una longitud mínima de 402 metros y tener una velocidad de 350 km/h mayor que la del 

material rodante para que no salte el pantógrafo con respecto a la catenaria.  

Las características especiales de este trazado han sido la existencia de túneles y el cambio de 

pendiente a lo largo del mismo, alcanzando valores de 27,6
0
/00 que han implicado cálculos 

adicionales. 

 6.3 DINÁMICA DEL MATERIAL RODANTE 

Las fuerzas que actúan sobre el material rodante son de diversas consideraciones. Pueden ser 

debidas al peso propio del tren, aerodinámicas, existencia de túneles, peraltes en curvas, radio 

de curvatura, potencia ejercida por los motores, esfuerzo que le llega a la rueda, frenado… 

El tren sustenta su peso sobre los ejes y lo transmite a la vía a través de las ruedas situadas en 

los bogies, transmitiendo los esfuerzos de tracción o frenado debido al rozamiento que existe el 

contacto rueda-carril.  

Para la realización de este trabajo solo son de interés las fuerzas que actúan en el sentido 

longitudinal de la marcha.  

Una clasificación de las fuerzas que sufre el tren en el sentido longitudinal es: 

 Fuerzas de tracción: aquellas que es capaz de proporcionar el propio tren, sus 

prestaciones. 

 Fuerzas resistivas: aquellas que sufre el tren sin realizar una acción determinada. Son la 

resistencia al avance que sufre el tren y la componente o proyección longitudinal de la 

fuerza gravitatoria. 
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La resultante de la suma de todas estas fuerzas determinará si el tren acelera, mantiene su 

velocidad o frena o decelera. 

 

 6.3.1 TRACCIÓN 

El esfuerzo de tracción es transmitido a la ruedas mediante un sistema tractor que puede ser 

mecánico, hidráulico o eléctrico, siendo este último el más usado en la actualidad. Las ruedas 

son las encargadas de transmitir el esfuerzo tractor a todo el conjunto mediante la adherencia 

rueda-carril, un contacto hierro-hierro que se aleja, por ejemplo, de la adherencia de un vehículo 

neumático-asfalto. 

El esfuerzo tractor vendrá limitado por una serie de factores que se deben tener en cuenta a la 

hora de diseñar los trenes y los trazados de las vías.  

 

 6.3.1.1 Arranque 

En el arranque de un tren las condiciones son especiales. La curva de potencia constante sería 

infinito cuando la velocidad es cero, por lo que en el arranque, se da un esfuerzo tractor 

exclusivo a velocidades bajas hasta que se llega al régimen de potencia constante. 

Este esfuerzo tractor viene dado por el fabricante. 

Otra situación esencial digan de mención es que el tren tiene que ser capaz de arrancar en 

cualquier punto del trazado ante una situación de parada de emergencia en cualquier punto de la 

vía.  

Para que ocurra esto, han de ser mayores las fuerzas tractoras que las fuerzas resistivas. 

El esfuerzo tractor del motor es el proporcionado por el fabricante con el coeficiente de 

adherencia estático: 

Fmax = 1000 × L × μ0 × g ×
1

10
≈ 1000 × L × μ0 

Así, la condición de arranque queda de la siguiente manera: 

Fmax ≥ M × (ra + i) 

 Fmax: es la menor de las condiciones del esfuerzo tractor en daN. 

 M: peso del tren en toneladas (t). 

 i: es la pendiente de la vía medida en milésimas (mm/m). 

 ra: es la resistencia específica al arranque en daN/t. Su valor viene determinado por la 

tabla que se muestra a continuación en función del valor de la pendiente.   
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Figura 23: Tabla de resistencia en el arranque.  

La explicación de que esta resistencia aumente con la pendiente es que el tren al estar parado en 

una pendiente, tendrá los enganches más tensos, y por tanto será mayor el esfuerzo necesario 

para iniciar la marcha.  

 

 6.3.1.2 Limitación por motor 

Cada tren lleva incorporado un sistema motor de tracción con unas características de potencia 

determinadas. Por lo general tanto motores eléctricos como diesel se diseñan para que el motor 

siga una curva de potencia constante. Los fabricantes de locomotoras suelen facilitar una ficha 

técnica en la que muestran la curva Fuerza tractora-velocidad. A partir de esta curva se puede 

obtener el esfuerzo tractor máximo que puede ejercer el motor para una velocidad determinada. 

Para el caso de un motor de potencia constante la fuerza máxima alcanzada es: 

 

Fmax =
P × 100 × 3,6

v
 

 

 Fmax: es el esfuerzo tractor máximo medido en daN. 

 P: es la potencia del motor en régimen continuo, viene dada en kW. 

 v: es la velocidad del tren en km/h. 
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Figura 24: Curva de tracción-velocidad. 

Se observa que en el arranque, el esfuerzo tractor es constante, y a partir de un cierto valor, 

comienza la curva de potencia constante.  

 

 6.3.1.3 Limitación por adherencia 

Como ya se comentó previamente, el esfuerzo tractor se transmite al tren gracias a la adherencia 

entre rueda-carril. Es por tanto necesario entender que el esfuerzo tractor estará limitado por la 

adherencia máxima que exista entre estos dos elementos. La expresión para determinar el 

esfuerzo tractor máximo será: 

Fmax = 1000 × L × μv × g ×
1

10
≈ 1000 × L × μv 

 Fmax: es el esfuerzo tractor máximo medido en daN. 

 L: es el peso sobre los ejes tractores. Puede ser el peso de la locomotora o de todo el tren 

si tiene tracción a lo largo del mismo. Se mide en toneladas (t). 

 µv: es el coeficiente de adherencia para una velocidad determinada, es adimensional. 

 g: es la aceleración de la gravedad (9,81 m/s
2
). 

 

La adherencia entre la rueda y el carril es una función que depende de la velocidad. Existen 

numerosas expresiones halladas empíricamente que muestran como varía el coeficiente de 

adherencia, pero se muestra la que se ha tenido en cuenta: 

μv = μ0 × (0,2215 +
33

v + 42
) 

 µv: es el coeficiente de adherencia a la velocidad V. 

 µ0: es el coeficiente estático de adherencia, es decir, el que existe para el arranque. Se 

considera un valor de 0,37 para condiciones de vía limpia y seca, mientras que en 

condiciones de lluvia o suciedad del carril podría descender a 0,17. 

 v: es la velocidad del tren medida en km/h. 
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 6.3.2 RESISTENCIAS AL MOVIMIENTO 

Hay una gran cantidad de resistencias que se oponen al movimiento de un tren. En algunos 

casos, pueden ser favorables al movimiento como las pendientes negativas.  

 

 6.3.2.1 Resistencia al avance en recta 

Este parámetro se representa como Rar y para determinarlo intervienen diversos parámetros que 

dependen del tipo de tren, de su peso, su forma y de la velocidad. 

La expresión que se utiliza tradicionalmente para determinar la resistencia al avance en recta se 

expresa  mediante la fórmula de Davis, en sus dos formas intensiva o específica: 

 

  Rar = A + B × v + C × v2, Rar = M × (a + b × v + b × v2) 

 

 Rar se mide en daN. 

 v: representa la velocidad del tren que suele expresarse en km/h. 

 Los coeficientes absolutos  A, B, y C vienen determinados por las características del tren 

o composición y se miden en daN, daN/(km/h), daN/(km/h)
2
 respectivamente. 

 M: representa la masa total del tren medida en toneladas (t). 

 Los coeficientes específicos a, b y c por tanto tendrán las mismas unidades que los 

anteriores pero por unidad de masa, daN/t, daN/(t.km/h), daN/[t.(km/h)
2
]. 

La segunda expresión es la usada tradicionalmente debido a que las composiciones antiguas 

cambiaban constantemente su masa añadiendo o quitando vagones, pero está cada vez más en 

desuso ya que se comete un error debido a que el único término que tiene una relación 

proporcional a la masa es el primero (A) y el error además se comete en los términos que 

dependen de la velocidad, lo cual es grave para trenes de alta velocidad en los que además no se 

producen cambios de configuración ya que son trenes de composición fija. 

Los valores de los coeficientes A, B y C vienen dados en la siguiente figura: 
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Figura 25: Tabla de coeficientes de resistencia al avance. 

 

 6.3.2.2 Resistencia en pendiente 

Cuando el tren circula sobre rampas o pendientes, parte de la fuerza gravitatoria se proyecta en 

la dirección longitudinal teniendo un efecto a favor o en contra del movimiento. Este efecto se 

representa de la siguiente manera: 

Rag = −(M × g × i) ×
1

10
≈ −(M × i) 

 Rag: es la resistencia al avance gravitatoria expresada en daN. Puede ser negativa o 

positiva dependiendo del signo de la pendiente. 

 g: es la aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 

 M: es la masa de tren en toneladas (t). 

 i: es la pendiente de la vía expresada en milésimas 
0
/00 (mm/m). Su valor será negativo en 

caso de descenso (pendiente) o positivo en caso de ascenso (rampa). 

 

Figura 26: Resistencia gravitatoria. 

La resistencia específica en curva (resistencia entre la masa del tren), suele sumarse con la 

pendiente dando lugar a lo que se conoce como rampa ficticia. Este valor de rampa ficticia es el 

que se emplea para calcular la resistencia al avance del tren multiplicándolo por la masa. 



Centros de Regulación y Control ferroviario 

55 David Gismera Pérez  

Ra = M × (i +
500

r
) 

 Ra: es la resistencia al avance debida a la rampa ficticia expresada en daN. Puede ser 

negativa o positiva dependiendo del signo de la pendiente. 

 M: es la masa de tren en toneladas (t). 

 i: es la pendiente de la vía expresada en milésimas 
0
/00 (mm/m). 

 r: radio de curvatura expresado en m. 

 

 6.3.2.3 Resistencia mecánica 

Este parámetro se representa como Rm y proviene principalmente de las pérdidas por 

rozamiento entre cojinetes y manguetas, de la rodadura entre rueda y carril, de las 

irregularidades en la vía, de las pérdidas energéticas en el sistema de tracción y de los choques 

provocados por el movimiento de lazo que describe el material rodante en su movimiento por la 

vía.  

En el ferrocarril moderno que tiene el carril soldado, la resistencia debida a las irregularidades 

de la vía no es muy importante. También se pueden considerar despreciables las resistencias que 

vienen de las pérdidas energéticas en el sistema de tracción y las provocadas por los choques del 

tren.  

De esta forma quedará una expresión de la resistencia mecánica como suma de las resistencias 

de rodadura y de rozamientos:  

Rm = Rmrd + Rmri 

 6.3.2.3.1 Resistencia a la rodadura 

 

Esta resistencia viene provocada por la deformación elástica del contacto rueda carril. La 

fórmula de Dupuit define el coeficiente de resistencia a la rodadura como: 

φ = √
2 × δ

R
 

 ϕ: es el coeficiente de resistencia a la rodadura, su medida es del orden de 5.10-4 a 9.10-4 

daN/kg. 

 δ: es la penetración de la rueda en el carril medido en metros, que tiene un valor del orden 

de 18.10-8 m. 

 R: es el radio de la rueda medido en metros. 

La resistencia mecánica a la rodadura será por tanto: 

Rmrd = φ × M × 1000 

 Rmrd: la resistencia se mide en daN. 

 M: es la masa del tren medida en toneladas (t). 
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 6.3.2.3.2 Resistencia de rozamientos internos 

Esta resistencia viene producida por el rozamiento en los cojinetes y en las cajas de grasa de los 

ejes. Depende de distintos factores, pero suele aproximarse de manera que se considera 

proporcional a la masa del tren y al número de ejes. Una forma de reducir esta resistencia es 

mediante ejes de menor tamaño y usando cojinetes en lugar de rodillos. 

Rmri = 0,65 × M + 13 × Ne 

 Rmri: la resistencia se mide en daN. 

 M: es la masa del tren medida en toneladas (t). 

 Ne: es el número de ejes del tren. 

 

 6.3.2.4 Resistencia aerodinámica 

La resistencia aerodinámica es la fuerza longitudinal que se opone al movimiento del tren 

debido a la interacción y choque con el aire que lo rodea.  

Esta resistencia se corresponde con el último término de la fórmula de Davis y en ausencia de 

viento exterior será: 

Rad = C × v2 

La resistencia aerodinámica tiene su origen en dos componentes distintas: resistencia de presión 

y resistencia de fricción. 

Debido a la topología del terreno, se ha añadido el coeficiente k que indica la presencia de un 

túnel de vía doble. Este parámetro tiene valor constante 1,3 si existe túnel, ó 1 si circula al aire 

libre; quedando la expresión anterior: 

Rad = k × C × v2 

 

 6.3.2.4.1 Resistencia aerodinámica de presión 

Esta fuera resulta de la proyección en la dirección del movimiento de la resultante de las fuerzas 

de presión que actúan sobre la superficie del cuerpo. Es independiente del peso pero depende 

del tamaño y de la forma del tren.  

R =
1

2
× ρ × A × Cx × v2 

 R: se mide en N. 

 Ρ: es la densidad del aire medida en kg/m3. 

 A: es el área frontal del tren medido en m2. 

 Cx: es el coeficiente aerodinámico que depende de la forma del tren, se ve afectado 

también por el pantógrafo y las partes que sobresalen del tren. En la tabla siguiente se 

muestran una serie de ejemplos de su valor. 

 v: es la velocidad del tren, para la forma expuesta se medirá en m/s. 
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 6.3.2.4.2 Resistencia aerodinámica de fricción 

Es debida a los esfuerzos tangenciales que ejerce el aire por su viscosidad, sobre la superficie 

mojada del cuerpo. Esta superficie es la que está expuesta a la fricción con el aire y se entiende 

como el perímetro del tren por su longitud. Esta resistencia depende también de su continuidad 

y rugosidad superficial. Su expresión es de la siguiente forma: 

R = cf × pmoj × L × v2 

 R: se mide en este caso en daN. 

 Cf: es el coeficiente específico de resistencia a la fricción medido en daN/[(km/h)
2 
m

2
]. 

 pmoj: es el perímetro mojado del tren medido en metros, un valor típico es 11 m. 

 L: es la longitud del tren medida en metros. 

 v: es la velocidad del tren medida en km/h. 
 

 6.3.2.4.3 Factores que afectan a la resistencia aerodinámica 

Existen una serie de variables que modifican el valor del coeficiente de resistencia aerodinámica 

y que es importante conocer con el fin de optimizar y reducir su valor.  

 Forma y composición del tren: la construcción de trenes con la parte delantera en forma 

de punta con los bordes contorneados, sin bordes apuntados, con perfiles suavizados, etc... 

permiten una disminución del coeficiente cx de resistencia por presión. En cuanto a la 

composición, una composición cerrada evita que existan flujos de aire entre vagones, lo 

que mejora la resistencia aerodinámica. Otra manera es carenar los bajos del tren 

impidiendo también flujos de aire por esa zona reduciendo la resistencia. Se concluye que 

cualquier elemento que modifique o dificulte el paso del aire por el contorno del tren 

provocará corrientes de aire que se oponen al movimiento del tren. También cuidar 

detalles como el acabado de la pintura superficial para conseguir que los laterales sean lo 

más lisos posibles, ventanas que no se abran hacia fuera o escaleras empotradas mejoran 

el comportamiento aerodinámico. 

 Túneles: incrementan el efecto de la fricción del aire con las paredes del tren. El efecto de 

este fenómeno se incluye en las fórmulas como un factor túnel (k) que multiplica al factor 

o coeficiente aerodinámico C de la fórmula de Davis. Este factor depende en gran medida 

de la relación entre la sección del tren y la sección del túnel (siendo más acusado el efecto 

en túneles de vía única que en vía doble). También se ve afectado por la velocidad del 

tren y en menor medida por la longitud del mismo. La importancia de este efecto es 

mayor cuanto más largo sea el túnel. Sus valores oscilan entre 1,2 y 1,6 para velocidades 

de 100 km/h y valores de entre 1,3 y 2 para velocidades de 300 km/h. 

 Velocidad del viento: el efecto es obvio sobre la resistencia al avance del tren. En la 

mayoría de los cálculos se ha tenido en cuenta una situación en la que la velocidad del 

viento era despreciable, pero la realidad es muy distinta, ya que tanto la velocidad como la 

dirección del viento varían constantemente, y debido a la incapacidad de determinar su 

variación, no se tiene en cuenta en los cálculos realizados. 
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 6.3.2.5 Resistencia en curva 

Cuando un tren circula por una curva, se produce un rozamiento de la rueda con el carril, debido 

a que la pestaña de la rueda hace contacto con el carril. Además existe también un leve efecto 

de deslizamiento debido a que ambas ruedas giran a la misma velocidad por estar unidas al 

mismo eje, entonces una de ellas recorre menos distancia que la otra. 

Su valor se ha podido obtener de forma empírica resultando en las siguientes expresiones: 

Para vía de ancho ibérico (1.668 mm)                Rc = −M ×
800

R
 

Para vía de ancho internacional (1.435 mm)      Rc = −M ×
500

R
 

 

 Rc: es la resistencia en curva medida en daN. 

 M: es la masa total del tren en toneladas (t). 

 R: es el radio de la curva medido en metros (m). 

 

 6.3.3 DINÁMICA DEL TREN 

De todas las fuerzas mencionadas en los anteriores apartados, resulta la expresión usada en este 

trabajo:  

F = M × a × ϑ 

Ft − Ra − M × i = M × a × ϑ 

𝐅𝐭 − (𝐀 + 𝐁 × 𝐯 + 𝐤 × 𝐂 × 𝐯𝟐) − 𝐌 × (𝐢 +
𝟓𝟎𝟎

𝐫
) = 𝐌 × 𝐚 × 𝛝 

 Ft: es el esfuerzo tractor medido en daN. 

 A, B, C: los coeficientes de resistencia al avance. Se miden en daN, daN/(km/h), 

daN/(km/h)
2
 respectivamente. 

 k: factor túnel. 

 M: es la masa del tren medida en toneladas. 

 i: es la pendiente de la vía medida en milésimas 
0
/00 (mm/m). 

 r: es el radio de curvatura medido en m. 

 a: es la aceleración del tren medida en cm/s
2
. 

 ϑ: es el factor de masas rotativas (1,04). 

 

En los tramos a velocidad constante, se toma que las fuerzas tractoras igualan a las resistivas. 

Debido a los altos valores de la pendiente en el trayecto Córdoba-Málaga, hay tramos en los que 

no se puede mantener la velocidad máxima y el tren pierde velocidad, para los que se ha creado 

la función deceleración.m incluida en el Anexo: Funciones de Matlab. De igual manera ocurre 

en la frenada. 
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 6.3.4 FRENADO 

El sistema de frenos de un tren se usa para mantener o para reducir la velocidad de marcha. En 

caso de emergencia, debe asegurar unas prestaciones mínimas que garanticen la seguridad. 

La curva de frenado de los trenes proporciona la mínima distancia a la que se debe accionar el 

sistema de frenado para evitar la colisión o el rebase de una baliza. Esto se debe principalmente 

a que el contacto entre rueda-carril no permite una parada casi instantánea como ocurre con el 

automóvil debido a la mayor inercia del tren y a que la adherencia es mucho menor en el 

transporte ferroviario, aumentando considerablemente las distancias de frenado.   

Existen varios tipos de freno dependiendo el sistema que lo efectúe:  

 Freno automático por aire comprimido: es el freno principal del tren. Se utiliza para 

detenerlo por completo o como ayuda a los frenos complementarios con el fin de no 

exceder las velocidades máximas permitidas. Consiste en una tubería de freno que recorre 

el tren de principio a fin y comunica todos los dispositivos necesarios. El abuso y la 

incorrecta utilización de estos frenos, supone el deterioro de la tubería de freno, rotura de 

zapatas y calentamiento de ejes debido a la fricción. Este es uno de los motivos por lo que 

en las vías se instalan detectores de ejes calientes, ya que este factor puede mermar la 

seguridad en la circulación. 

 Frenos complementarios: son utilizados para no exceder las velocidades máximas de la 

línea, y como apoyo al freno automático. Estos frenos pierden eficacia a bajas 

velocidades, por lo que los de aire son totalmente esenciales. El fin de estos frenos es que 

los motores se opongan al movimiento del resto del tren, sobre todo en pendientes. Según 

el tipo de tren, existen los siguientes tipos de frenos complementarios: 

o Hidráulico: se consigue la reducción de velocidad del tren transformando su 

energía cinética en calorífica, que se disipa en un aceite tras someterlo a elevadas 

temperaturas. 

o Eléctrico (reostático): su misión es que los motores de tracción funcionen como 

generadores; es decir, que aporten corriente eléctrica. Gracias a unas resistencias 

esta energía se transforma en poder calorífico. Para eliminar el calor de las 

resistencias, se utiliza ventilación natural o ventilación forzada. 

o Eléctrico (Recuperación): el funcionamiento y el fin de este sistema es el mismo 

que el reostático, pero en este caso la electricidad sobrante se envía a la catenaria 

para que otros trenes puedan utilizarla. No obstante, sólo es aprovechable si se 

consume en el momento por lo que muchas veces se pierde. 

o Electroneumático: se utiliza la electricidad para accionar los dispositivos de freno 

que funcionan con aire para que el frenado sea más rápido. 

o Freno combinado: realmente no es un tipo de freno complementario, sino un 

sistema que combina el automático de aire comprimido con el eléctrico.  

Acorde con su uso, los frenos se distinguen como freno de emergencia o freno de servicio. 

 Freno de emergencia: es el que se usa en las situaciones de riesgo que obligan a detener el 

tren en el menor tiempo posible. Este freno utiliza la máxima capacidad de freno del tren 

y lo detiene dentro de la distancia máxima de frenado reglamentada.  

 Freno de servicio: es el freno que se usa habitualmente para disminuir la velocidad de 

forma más progresiva y que no cause molestias al viajero. La distancia de frenado puede 

estar en torno a los 3.000 metros, ya que se necesita una señal que indique la reducción de 
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velocidad y la siguiente para avisar de la orden de parada. En el caso de trenes que 

disponen de distintos tipos de freno su uso dependerá en este caso de la velocidad que 

lleve el tren. Así por tanto los frenos eléctricos que no se basan en la fricción de la rueda 

con el carril solo se pueden usar para velocidades superiores a 50 km/h, para velocidades 

menores se usarán los de fricción. 

Dado que los frenos constituyen un elemento muy importante para la seguridad de la 

circulación existe una rigurosa normativa en referencia a ellos, en la tabla siguiente se reflejan 

una serie de requisitos mínimos: 

 

Figura 27: Prestaciones mínimas de los frenos de Alta Velocidad. 

 

Estudios ferroviarios realizados muestran que una aceleración negativa superior a 1 m/s
2
 

empieza a ser molesta para los viajeros, por lo tanto, la frenada en servicio deberá ser inferior a 

esta. 

Atendiendo a las deceleraciones mínimas que debe haber en servicio, se han tomado los 

siguientes valores para hallar la marcha tipo de cada material rodante: 

Tipo 
Velocidad 

(km/h) 

Deceleración 

Serie 102/112 
300 - 230 0.7 

230 - 0 0.45 

Serie 103 
300 - 230 0.7 

230 - 0 0.45 

Serie 104/114 
250 -  220 0.65 

220 - 0 0.41 
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 6.4 MATERIAL RODANTE 

Las características del material rodante son altamente confidenciales por parte del fabricante, y 

se ha intentado aproximar mediante coeficientes existentes en la bibliografía. 

 6.4.1 SERIE 102/112 

El 24 de marzo de 2001 el Consejo de Administración de Renfe adjudicó a un consorcio 

formado por Talgo y Bombardier la construcción de 16 trenes de alta velocidad, que 

constituirían la serie 102. Posteriormente, el 3 de marzo de 2004 se ampliaría este pedido a 30 

unidades más, demorándose la entrega de estos trenes a entre agosto de 2008 y diciembre 2010. 

 

Figura 28: Serie 102/112 Renfe.  

En estas 30 unidades se aumenta del número de plazas de turista de 193 a 220 al racionalizar los 

espacios de esta clase, con lo que la serie pasa a denominarse 112. 

Los trenes de la serie 102 entraron por primera vez en servicio comercial el 26 de febrero de 

2005 en la línea Madrid-Zaragoza-Lleida y desde abril de 2005 circulan también hasta Huesca. 

 

 6.4.1.1 Características técnicas 

 Tracción: Eléctrica. 

 Ancho de vía: 1.435 mm. 

 Cabezas motrices: 2. 

 Composición mínima: M + 12 R + M. 

 Tensión: 25 kV y 50 Hz ca. 

 Potencia: 4.000 kW x 2. 

 Potencia específica: 24,7 kW/t. 

 Motores: 8 asíncronos. 

 Bogies motores: 4. 

 Número de ejes motores: 8. 
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 Número máximo de ejes del tren: 21. 

 Velocidad máxima: 330 km/h. 

 Esfuerzo tractor arranque: 200 kN. 

 Aceleración lateral máxima en curva: 1,2 m/s2. 

 Freno neumático: En ejes motores; 2 discos en rueda y 1 en eje. En ejes portadores: 2 

discos en rueda y 2 en eje. 

 Freno eléctrico: Recuperación (8.800 kW) y reostático (5.400 kW). 

 Señalización: ERTMS niveles 1 y 2; STM de LZB y ASFA. 

 Masa del tren: 322 t. 

 Masa de la cabeza tractora: 68 t. 

 Masa de coche: 14 t. 

 Peso por eje: 17 t. 

 Longitud de tren: 200 m. 

 Longitud cabeza tractora: 20 m. 

 A: 272,412 daN. 

 B: 3,22 daN/(km/h) 

 C: 0,048 daN/(km/h)
2
 

 

 

Figura 29: Curva característica S-102/112.  
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 6.4.1.2 Marcha tipo 

Este tren realiza el trayecto entre Barcelona y Málaga. 

 

Figura 30: Trayecto AV Barcelona - Málaga.  

 

Las marchas tipo de la serie 102/112 entre Córdoba y Málaga en ambos sentidos son las que se 

muestran a continuación: 

 Córdoba-Málaga: 
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 Málaga-Córdoba: 

 

 

 6.4.2 SERIE 103 

Basado en el ICE 3 de los ferrocarriles alemanes (DB), es un tren autopropulsado, capaz de unir 

Madrid con Barcelona y Madrid con Málaga en 150 minutos, gracias a una potencia de 8.800 

kW, que le permite desarrollar los 350 km/h. Una de las principales características de la serie 

103 es que dispone de tracción distribuida, que se sitúa bajo los bastidores de la composición, 

por lo que no cuenta con cabezas tractoras y todo su espacio interior es aprovechado para 

transportar viajeros. Este supone un 20% más de espacio que otros trenes de iguales 

dimensiones. 

Además, incorpora novedades como la de posibilitar al viajero participar de la misma 

perspectiva que el conductor del tren al existir una pantalla de separación de cristal fototrópico 

regulable entre la sala de viajeros y la cabina de conducción. 

 

Figura 31: Serie 103 Renfe.  

 6.4.2.1 Características técnicas 

 Composición mínima: 8 (Mc-R-M-R-R-M-R-Rc). 

 Composición múltiple: 2. 

 Ancho de vía: 1.435 mm. 



Centros de Regulación y Control ferroviario 

65 David Gismera Pérez  

 Velocidad máxima (km/h): 350 km/h. 

 Motores de tracción: 16 asíncronos. 

 Potencia total en llanta: 8.800 kW. 

 Esfuerzo tractor: 283 kN. 

 Potencia por motor: 550 kW. 

 Frenado: Regenerativo, reostático y neumático. 

 Discos de freno neumático: 80. 

 Frenos de recuperación: 16. 

 Bloques de resistencia de freno: 4. 

 Distancia de frenado (320 a 0 km/h): 3.900 m. 

 Aceleración (0 a 320 km/h): 380 s. 

 Nº de ejes: 32 (16 motores). 

 Nº de bogies: 16 (8 motores). 

 Distribución: Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo'+2'2'+2'2'+Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo'. 

 Sistemas de señalización: ERTMS niveles 1 y 2, ASFA, STM de LZB. 

 Longitud total del tren: 200 m. 

 Peso sin carga en orden de la marcha: 425 t. 

 Carga por eje: 15 t. 

 A: 312,8 daN. 

 B: 2,975 daN/(km/h) 

 C: 0,048 daN/(km/h)
2
 

 

Figura 32: Curva característica S-103.  
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 6.4.2.2 Marcha tipo 

La serie 103 realiza el trayecto de AV entre Madrid y Málaga, pero este trayecto tiene variantes 

en su recorrido, con ausencia de parada en Puente Genil-Herrera y también el trayecto directo 

entre Córdoba y Málaga sin parada intermedia. 

 

Figura 33: Trayecto AV Madrid - Málaga.  

 

Las marchas tipo de la serie 103 entre Córdoba y Málaga en ambos sentidos y diferenciando sus 

tipos de trayectos son las que se muestran a continuación: 

 Córdoba-Málaga efectuando parada en Puente Genil-Herrera y Antequera-Santa Ana: 
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 Córdoba-Málaga efectuando parada en Antequera-Santa Ana: 

 

 Córdoba-Málaga sin efectuar parada intermedia: 

 

 

 Málaga-Córdoba efectuando parada en Puente Genil-Herrera y Antequera-Santa Ana: 

 

 Málaga-Córdoba efectuando parada en Antequera-Santa Ana: 
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 Málaga-Córdoba sin efectuar parada intermedia: 

 

 

 

 6.4.3 SERIE 104/114 

Los trenes de la serie 104 forman parte del contrato adjudicado el 25 de mayo de 2001 al 

consorcio integrado por las empresas Alstom y CAF y que incluía la construcción de un lote de 

20 trenes de Alta Velocidad en ancho internacional para servicios de media distancia. Estos 

trenes comenzaron a prestar servicio en el corredor de alta velocidad Córdoba-Sevilla en 2004. 

Ese mismo año se adjudicó un pedido adicional de 30 nuevas composiciones al mismo 

consorcio, que constituyen la serie 114, una evolución de la 104 con mejoras en tracción, freno 

y eficiencia energética, así como en el confort e interiorismo al configurarse todo el tren como 

clase única. 

Los trenes de la serie 104 y 114 son los primeros de Renfe y del mundo diseñados y construidos 

específicamente para prestar servicios en distancias medias a alta velocidad. Son trenes 

formados por cuatro coches, con posibilidad de marcha en tracción múltiple de hasta tres 

composiciones y con una velocidad máxima comercial de 250 km/h. 

Pertenecen a la misma familia de los trenes Alaris que componen la serie 490, aunque presentan 

diferencias respecto a éstos. Exteriormente son similares aunque tienen un coche más, un 

carenado sobre el techo y dos puertas por coche, excepto en el remolque cafetería. Las 

diferencias técnicas se centran en la falta de basculación, la diferente tensión (25 kV y 50 Hz en 

corriente alterna), el ancho de vía (1.435 mm), la velocidad máxima (250 km/h) y la mayor 

potencia (4.000 kW) 

Exteriormente los nuevos trenes ofrecen un perfil muy aerodinámico con el que se consigue una 

baja resistencia al avance; mientras que a nivel interior están concebidos para disponer de la 

máxima utilidad y ergonomía, todo ello junto a una adecuada modularización que facilita los 

trabajos de montaje, reparaciones y mantenimiento. 
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Figura 34: Serie 104/114 Renfe.  

 6.4.3.1 Características técnicas 

 Ancho de vía: 1.435 mm. 

 Tracción: Eléctrica. 

 Tensión de alimentación: 25 kV, 50 Hz. 

 Potencial total: 4.000 kW. 

 Velocidad comercial: 250 km/h. 

 Velocidad máxima: 270 km/h. 

 Composición: Mc+Mi+Mi+Mc. 

 Bogies motores: 8. 

 Tipo de motor: Asíncrono trifásico. 

 Cabinas de conducción: 2. 

 Alimentación auxiliares: 4 convertidores estáticos de 110 kVA. 

 Tipo freno dinámico: Eléctrico regenerativo. 

 Tipo freno neumático continuo: Aire comprimido. 

 Mando múltiple: 3 trenes. 

 Longitud total: 107.100 mm. 

 Longitud coches 1 y 4: 27.600 mm. 

 Longitud coches 2 y 3: 25.900 mm. 

 Peso total en vacío: 221,5 t. 

 Peso total con carga máxima: 242 t. 

 Peso máximo por eje: 17 t. 

 A: 323,554 daN. 

 B: -2,42 daN/(km/h). 

 C: 0,049 daN/(km/h)
2
. 
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Figura 35: Curva característica S-104.  

 6.4.3.2 Marcha tipo 

El tren AVANT realiza el trayecto entre Sevilla y Málaga. 
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Las marchas tipo de la serie 104/114 entre Córdoba y Málaga en ambos sentidos son las que se 

muestran a continuación: 

 

 Córdoba-Málaga: 

 

 Málaga-Córdoba: 
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 7 PROCEDIMIENTO 

En este punto se procede a explicar los cálculos realizados, así como las funciones creadas en 

Matlab para obtener la malla. 

El procedimiento para la creación de la malla para este trabajo ha sido: 

1. Tira de la línea de AV Córdoba-Málaga (pendientes, curvas, PKs, túneles...). 

2. Obtener de Renfe la planificación de un día (se escogió el día 17 de Marzo del año 

2016) del trayecto Córdoba-Málaga mediante la simulación de compra de billetes. Renfe 

permite obtener del horario seleccionado el tipo de tren, su itinerario, y su horario 

previsto en todas las paradas. 

3. Saber que material rodante circula por la vía. En este caso, hay tres tipos de trenes y 

varias rutas definidas dependiendo el tren escogido. 

4. Hallar sus características mecánicas y parámetros característicos para calcular la 

dinámica. 

5. Obtener la marcha tipo de cada tren. 

6. Colocar cada marcha tipo específica en su horario programado. 

7. Comparar resultados previstos vs. resultados obtenidos.  

 

La tira de la línea de AV entre Córdoba y Málaga sigue un esquema tal como aparece en la 

figura: 

 

Figura 36: Tira CO-MA.  
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En una tira, viene toda la información: pendientes, radios de curvatura, PKs relevantes, 

existencia de zonas neutras, túneles… 

Se ha tomado con sumo cuidado, y en una hoja Excel se han introducido los tramos como se 

muestra a continuación: 

 

Figura 37: Tira en hoja Excel.  

En la parte inferior de la figura se indica la leyenda. 

 

Para obtener la planificación diaria, se ha obtenido de la web de RENFE el servicio diario entre 

Córdoba y Málaga, donde se obtiene el horario del trayecto, tiempo de parada y material 

rodante usado. A continuación se muestra un fragmento de la imagen realizada para tener toda 

la información conjunta: 
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Figura 38: Planificación diaria Córdoba-Málaga.  

Como se puede observar, se obtiene todos los datos necesarios a simple vista. 

Para obtener la dinámica del material rodante, se han creado unas funciones en Matlab que se 

encuentran en el Anexo: Funciones de Matlab en las cuales se estima con constantes 

encontradas en la bibliografía la tracción de los trenes, con la que se calcula el tiempo y el 

espacio recorrido necesarios para crear la malla realizada en este trabajo. 

Las marchas tipo se observan el apartado 6.4 Material rodante. 

Para la realización de la malla se ha establecido un código de colores que no es real. Se ha 

optado por diferenciar entre los trayectos que van de Córdoba a Málaga o de Málaga a Córdoba, 

pero en realidad las líneas depende del tipo de material rodante que sea. Si el tren es de alta 

velocidad, o de línea convencional, o de mercancías, o de mercancías peligrosas, o servicio 

especial…cada uno tiene asignado un color por normativa.  

Se ha elegido esta opción porque este trabajo pretende ser una introducción a la regulación 

ferroviaria. Alguien con conocimientos en esta materia toma algo lógico el trayecto que no es 

más que de abajo a arriba o viceversa, y siempre leyendo hacia derechas. 
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 8 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 8.1 MATERIAL RODANTE 

La primera comprobación ha sido si el material rodante es arrancable en todo el trayecto; es 

decir, si en las condiciones más desfavorables el tren es capaz de arrancar.  

Se toma el tramo nº 78, que tiene la máxima pendiente i=27.6
0
/00, radio de curvatura 6355 

metros y túnel (k=1.3). De la dinámica, se determina para cada tipo de tren si es capaz de 

arrancar: 

Esfarranque > M (ra + i) 

 Esfarranque: es el esfuerzo máximo capaz de dar el tren en el arranque. Es dato del 

fabricante. 

 M: masa en toneladas. 

 ra: constante en función de la pendiente. Es 10 cuando la pendiente se encuentra entre 26-

29
0
/00. 

 i: pendiente en mm/m 

 

Serie 102/112 

Esfarranque = 200kN 

M = 322t 

220 kN > 322
10 + 27.6

100
= 121.07 kN 

Serie 103 

Esfarranque = 283kN 

M = 425t 

283 kN > 425
10 + 27.6

100
= 159.8 kN 

Serie 102/112 

Esfarranque = 212kN 

M = 242t 

212 kN > 242
10 + 27.6

100
= 90.99 kN 

 

Los parámetros de cada tipo de material rodante se pueden observar en el apartado 6.4 Material 

rodante. 
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Las funciones creadas en Matlab para simular la dinámica del material rodante que interviene 

en el trayecto Córdoba-Málaga se encuentra en el Anexo: Funciones de Matlab que crean una 

forma sencilla de obtener tiempos, velocidades y espacio recorrido. 

Los resultados obtenidos se encuentran detalladamente en la hoja Excel adjunta a este 

documento, que por motivos de espacio no es posible reproducir aquí. A continuación, se 

muestran los resultados obtenidos para esta simulación de un tramo. 

 

Figura 39: Excel para marcha tipo. 

Los tramos en gris clarito son los de tracción, en los que el tren está acelerando según la función 

creada en Matlab. Los tramos grises oscuros son los tramos a velocidad constante, donde el 

movimiento es uniforme. Y por último, el tramo rojo es el frenado. 

Una vez realizados todos los trayectos con sus variantes, se procede a comparar los tiempos 

planificados de la explotación diaria de RENFE con los resultados obtenidos a través de la 

simulación. Se toman como planificados los datos reales de RENFE, mientras que se va a 

considerar datos reales los obtenidos en la simulación.  

Se toma error relativo, es decir:  
tiempo planificado−tiempo real

tiempo planificado
× 100. 

 

Serie 102/112 

 Trayecto Córdoba Málaga dividido en sus tramos: 

Trayecto 
Tiempo planificado 

(min) 

Tiempo real 

(min) 

Error 

(%) 

CO-PG 20 20,195 0.96 

PG-ANT 11 10,429 5.47 

ANT-MA 21 18,269 11.15 

CO-MA 54 50,893 6.1 
 

 Trayecto Málaga Córdoba dividido en sus tramos: 

Trayecto 
Tiempo planificado 

(min) 

Tiempo real 

(min) 
Error 

MA-ANT 21 19,926 5.4 

ANT-PG 13 11,157 15.52 

PG-CO 23 20,654 11.35 

MA-CO 59 53,737 9.79 
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Serie 103 

 Trayecto Córdoba-Málaga efectuando parada en Puente Genil-Herrera y Antequera-Santa 

Ana: 

Trayecto 
Tiempo planificado 

(min) 

Tiempo real 

(min) 
Error 

CO-PG 21 19,257 9.05 

PG-ANT 13 12,762 1.86 

ANT-MA 25 22,793 8.8 

CO-MA 62 56,812 8.36 

 

 Trayecto Córdoba-Málaga efectuando parada en Antequera-Santa Ana: 

Trayecto 
Tiempo planificado 

(min) 

Tiempo real 

(min) 
Error 

CO-ANT 28 27,888 0.4 

ANT-MA 24 20,160 14.16 

CO-MA 55 51,047 7.18 

 

 Trayecto Córdoba-Málaga sin efectuar parada intermedia: 

Trayecto 
Tiempo planificado 

(min) 

Tiempo real 

(min) 
Error 

CO-MA 48 43,195 10.01 

 

 

 Trayecto Málaga-Córdoba efectuando parada en Puente Genil-Herrera y Antequera-Santa 

Ana: 

Trayecto 
Tiempo planificado 

(min) 

Tiempo real 

(min) 
Error 

MA-ANT 23 20,634 10.28 

ANT-PG 12 11,251 6.24 

PG-CO 22 20,310 7.68 

MA-CO 59 54,195 8.14 

 

 Trayecto Málaga-Córdoba efectuando parada en Antequera-Santa Ana: 

Trayecto 
Tiempo planificado 

(min) 

Tiempo real 

(min) 
Error 

MA-ANT 25 22,561 9.75 

ANT-CO 31 27,689 10.68 

MA-CO 59 52,803 10.5 
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 Trayecto Málaga-Córdoba sin efectuar parada intermedia: 

Trayecto 
Tiempo planificado 

(min) 

Tiempo real 

(min) 
Error 

MA-CO 48 43,882 8.57 

 

 

Serie 104/114 

 Trayecto Córdoba Málaga dividido en sus tramos: 

Trayecto 
Tiempo planificado 

(min) 

Tiempo real 

(min) 
Error 

CO-PG 22 22,139 0.63 

PG-ANT 13 11,748 9.63 

ANT-MA 28 24,449 12.68 

CO-MA 65 60.335 7.18 
 

 Trayecto Málaga Córdoba dividido en sus tramos: 

Trayecto 
Tiempo planificado 

(min) 

Tiempo real 

(min) 
Error 

MA-ANT 25 23,987 4.05 

ANT-PG 13 12,409 4.54 

PG-CO 25 22,983 8.06 

MA-CO 65 60,379 7.11 

 

 

A la vista de los resultados obtenidos en los errores relativos, se han obtenido por lo general 

errores menores al 10%, algo aceptable dado el carácter de esta simulación. Hay tramos en los 

que se supera ligeramente, y se observa que es el tramo entre Antequera-Santa Ana y Málaga-

María Zambrano, un tramo en el que predomina el frenado. La conclusión es que la simulación 

del frenado no ha sido tan buena como la tracción. Esto es algo esperable dado el carácter del 

frenado en los trenes, optándose por una deceleración de valor constante dependiendo de la 

velocidad de marcha.  

Con esta marcha simulada se procede a la creación de la malla. 
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 8.2 MALLA 

En primer lugar se ha creado la malla planificada, para observar la tendencia que ha de tener la 

real. Basta con introducir lo datos en formato de hora y su PK. Los resultados de la tabla y de la 

gráfica se muestran a continuación.   

 

Figura 40: Horario planificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados y conclusiones 

82 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 
          

F
ig

u
ra

 4
1
: 

M
a
ll

a
 p

la
n
if

ic
a
d
a
. 



Centros de Regulación y Control ferroviario 

83 David Gismera Pérez  

Para la malla real, se ha tomado la hora de salida a la que está programado el tren, y se ha ido 

sumando el tiempo calculado en la simulación en el trayecto entre estaciones y el tiempo de 

parada.  

Para darle dinamismo, se ha incluido la opción de introducir retrasos en las estaciones, para 

comprobar si un cierto retaso afecta o no a la circulación, pudiendo darse el caso de conflicto de 

ocupación de vías en estación o si un tren alcanza a otro que circula por su mismo sentido. No 

hay más posibilidades ya que se trata de un trayecto de vía doble. 

Se ilustran a continuación la tabla y la malla real realizadas. 

 

Figura 42: Horario real.  
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Se va realizar un simple ejemplo de la introducción de retrasos y el conflicto que puede surgir. 

                                        

Figura 44: Ejemplo de retraso.  

Con este ejemplo simple, se observa que el tren 08125 sobrepasa al 03990 si tiene un retraso 

imprevisto de 30 minutos en la estación de Puente Genil-Herrera, con lo que habrá que realizar 

maniobras en las vías para evitar conflictos. Los cruces entre trenes de distintos sentidos no 

afectan en este trabajo ya que se trata de vía doble. Si afectara, se entraría en un sistema 

complejo de prioridades. 

Tren 03990 

Retraso en PG: 30 min 
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 9 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

En este apartado se muestra la planificación seguida en la realización de este trabajo. 

 9.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) 

Las distintas tareas realizadas en este trabajo se esquematizan en la siguiente figura. 

 

 

Figura 45: Estructura de descomposición del proyecto.  

 

 9.2 DIAGRAMA DE GANTT 

La planificación del proyecto ha sido compleja dado que no se ha podido dedicar todo el tiempo 

de continuo a la realización del mismo debido a cuestiones académicas. 

TFG 

Estudios previos 

Estudio de un CRC 

Estudio de la 
dinámica 

Estudio del material 
rodante 

Estudio de la vía 

Tareas 

Diseño CRC 

Programación marcha 
tipo 

Programación marcha 
tipo 

Resultados 

Creación de  

un CRC 

Elaboración de la 
malla 

Elaboración de las 
marchas tipo 



Planificación del trabajo 

88 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

 

Figura 46: Tareas del Diagrama de Gantt. 

 

Figura 47: Diagrama de Gantt. 
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 9.3 COSTE DEL PROYECTO 

Los costes de este proyecto son únicamente de material y de horas/trabajo. 

En cuanto al material, uso fundamental de un ordenador con altas prestaciones, ya que Matlab 

requiere prestaciones para realizar multitud de cálculos. Un ordenador suficientemente bueno 

está alrededor de unos 600€, y suele durar unos 5 años, con lo cual la amortización resulta:  

600 €

5 años
×

30semanas

52 semanas año⁄
= 69,25 € 

El software utilizado no ha supuesto coste alguno ya que las licencias necesarias para Microsoft 

Office y Matlab son proporcionadas por la Universidad Politécnica de Madrid a sus alumnos. 

El coste personal se toma como el sueldo de un alumno en prácticas, ya que aún se posee el 

título. El coste bruto de un becario está en 6€/hora con lo que: 

6 € hora⁄ × 300 horas = 1.800 € 

El transporte no se tiene en cuenta dado que gracias al abono mensual no supone ningún coste 

adicional.  

El coste de la impresión del trabajo supone alrededor de 50€. 

Sumando todos los costes, IVA incluido, se obtiene: 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 = 1800 + 69.25 + 50 = 𝟏. 𝟗𝟏𝟗, 𝟐𝟓€ 

 

 9.4 COMENTARIOS Y OPINIÓN PERSONAL 

Cabe la posibilidad de que se piense que para que hacer una malla si hay herramientas muy 

potentes que lo hacen con muchísima exactitud. La malla realizada en este proyecto pretende 

servir como herramienta sencilla para iniciarse en el mundo de la planificación y la regulación 

ferroviarias. 

Al ser el mundo ferroviario mucho más complejo que el automovilístico, por ejemplo, se 

pretende acercar a los alumnos la labor de gestión y regulación ferroviaria, ya que sin ella no se 

pone en circulación el material rodante. 

Dificultades encontradas 

CRC 

Alcance de los sistemas, ya que un CRC es prácticamente hecho a medida de los requisitos del 

cliente. También es una técnica multidisciplinar, cuyos conocimientos son muy específicos, con 

lo que no ha sido fácil entender algunos conceptos. 

Malla 

El tramo de AV Córdoba-Málaga empieza en el PK 357,997 del tramo de AV Madrid-Sevilla, 

con lo que no se han podido tomar los PK directamente. También ha sido costoso formar el 

trayecto a partir de la tira técnica ya que son muchos datos en cada tramo. 

Para la operación diaria, hay distintos tipos de material rodante y con distintas paradas 

programadas. 
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Debidas a la tipología del terreno, no se ha tratado de calcular simples aceleraciones, sino que 

dependiendo de todas las variables de la línea (pendiente, radio curvatura, velocidad máxima 

permitida, túnel o a cielo abierto) se ha prestado mucha atención a los cálculos para que se 

aproxime a la realidad lo máximo posible.  

Sin duda lo más costoso ha sido hallar los tramos de pendiente máxima donde el tren pierde 

velocidad debido a las altas fuerzas resistentes al movimiento. 

Atendiendo a los resultados, se concluye que se ha realizado una buena aproximación con las 

herramientas disponibles. 
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ecnico+ferroviario&source=bl&ots=Ap_1WtxUkA&sig=GfCSTX8iabMxFJAKQa9wzXxuves&

hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjmqenmlqDMAhWSDRoKHbODDvkQ6AEIMzAE#v=onepage&

q=diccionario%20tecnico%20ferroviario&f=false 

  

http://www.adif.es/
http://www.adifaltavelocidad.es/
http://www.renfe.com/viajeros/
http://www.fcmaf.es/PEIT/PEIT_al_dia/Malaga.htm
http://es.slideshare.net/laleska93/traccion-y-dinamica-de-trenes
http://comofuncionanlostrenes.blogspot.com.es/2013/05/interrelacion-entre-los-distintos.html
http://treneando.com/
http://www.ferropedia.es/mediawiki/index.php/Renfe_Serie_104#La_serie_114
http://www.proteccioncivil.org/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum12/vdm02523.htm
https://books.google.es/books?id=1CSdAAUJlBgC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=diccionario+tecnico+ferroviario&source=bl&ots=Ap_1WtxUkA&sig=GfCSTX8iabMxFJAKQa9wzXxuves&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjmqenmlqDMAhWSDRoKHbODDvkQ6AEIMzAE#v=onepage&q=diccionario%20tecnico%20ferroviario&f=false
https://books.google.es/books?id=1CSdAAUJlBgC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=diccionario+tecnico+ferroviario&source=bl&ots=Ap_1WtxUkA&sig=GfCSTX8iabMxFJAKQa9wzXxuves&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjmqenmlqDMAhWSDRoKHbODDvkQ6AEIMzAE#v=onepage&q=diccionario%20tecnico%20ferroviario&f=false
https://books.google.es/books?id=1CSdAAUJlBgC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=diccionario+tecnico+ferroviario&source=bl&ots=Ap_1WtxUkA&sig=GfCSTX8iabMxFJAKQa9wzXxuves&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjmqenmlqDMAhWSDRoKHbODDvkQ6AEIMzAE#v=onepage&q=diccionario%20tecnico%20ferroviario&f=false
https://books.google.es/books?id=1CSdAAUJlBgC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=diccionario+tecnico+ferroviario&source=bl&ots=Ap_1WtxUkA&sig=GfCSTX8iabMxFJAKQa9wzXxuves&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjmqenmlqDMAhWSDRoKHbODDvkQ6AEIMzAE#v=onepage&q=diccionario%20tecnico%20ferroviario&f=false
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ANEXO: FUNCIONES DE MATLAB 

Las funciones creadas para realizar las curvas características que han permitido hallar la 

dinámica de los tres tipos de material rodante y obtener las marchas tipo de cada trayecto se 

muestran a continuación. 

Todos los datos requeridos por la función son perfectamente mostrados en pantalla para que el 

usuario introduzca cómodamente los valores.  

 

Aceleracion.m 

 

Esta función ha sido creada para determinar la aceleración media, el espacio total recorrido, el 

tiempo y la velocidad final que el material rodante es capaz de proporcionar para acelerar desde 

una velocidad inicial dada a la máxima permitida en el trayecto determinado por su pendiente, 

su radio de curvatura, longitud y si es zona con túnel o al aire libre. 

Se muestra por pantalla la gráfica espacio-velocidad para observar la tendencia en el tramo 

introducido. 

Además para ofrecer versatilidad, se añade al principio la opción de elegir material rodante.  

Código: 

clear all, 
clc, 

  
disp('Serie 102, 103 o 104'); 
S=input('Serie '); 
if S==102 
    M=322; 
    L=136; 
    Fcte=200; 
    P=8000; 
    A=272.412; 
    B=3.22; 
    C=0.048; 
else if S==103 
    M=425; 
    L=212.5; 
    Fcte=283; 
    P=8800; 
    A=312.8; 
    B=2.975; 
    C=0.048; 
    else if S==104 
    M=242; 
    L=242; 
    Fcte=212; 
    P=4000; 
    A=323.554; 
    B=-2.42; 
    C=0.049; 
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        else disp('Ejecute de nuevo el programa y teclee correctamente 102, 

103, o 104'); 
        end 
    end 
end 

  
disp('Valor de la pendiente en milésimas'); 
i=input('i = '); 
disp('Valor del radio de curvatura en metros'); 
r=input('r = '); %99999999 si es recta% 
disp('Longitud del tramo en metros'); 
lg=input('longitud = '); 
disp('Velocidad máxima permitida en el tramo en km/h'); 
vmax=input('vmax = '); 
disp('No túnel k=1, Túnel k=1.3'); 
k=input('k = '); 
disp('Velocidad inicial en el tramo en km/h'); 
vi=input('v inicial = '); 
s=0; 
v=vi; 
tt=0; 
st=0; 
cnt=0; 
as=0; 

  
for v=vi:1:vmax 
if st<=lg && v<=vmax 
Fp=P*3.6/v; 
Ra=(A+B*v+C*k*v*v+M*(i+500/r))/100; 
if Fcte<=Fp 
    F=Fcte; 
else 
    F=Fp; 
end 
a=(F-Ra)/M/1.04; 
t=1/a/3.6; 
s=(2*v+1)/3.6/3.6/2/a; 
tt=tt+t; 
st=st+s; 
cnt=cnt+1; 
as=as+a; 
vf=v; 
plot(st,v); 
hold on 
end 
end 
amed=as/cnt; 
amed, st, tt, vf 

 

La gráfica resultante de esta gráfica tras introducir los parámetros es la que se muestra:  
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Figura 48: Aceleracion.m.  

 

Deceleracion.m 

 

Esta función ha sido creada debido a la topología del terreno, ya que cuando la pendiente es 

muy grande son más grandes las fuerzas de resistencia al movimiento que las fuerzas tractoras. 

El ejemplo más claro es la pendiente máxima de 27,6 
0
/00. 

La función proporciona la deceleración media, la velocidad final, el espacio recorrido y el 

tiempo. 

Código:  

clear all, 
clc, 

  
disp('Serie 102, 103 o 104'); 
S=input('Serie '); 
if S==102 
    M=322; 
    L=136; 
    Fcte=200; 
    P=8000; 
    A=272.412; 
    B=3.22; 
    C=0.048; 
else if S==103 
    M=425; 
    L=212.5; 
    Fcte=283; 
    P=8800; 
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    A=312.8; 
    B=2.975; 
    C=0.048; 
    else if S==104 
    M=242; 
    L=242; 
    Fcte=212; 
    P=4000; 
    A=323.554; 
    B=-2.42; 
    C=0.049; 
        else disp('Ejecute de nuevo el programa y teclee correctamente 102, 

103, o 104'); 
        end 
    end 
end 

  
disp('Valor de la pendiente en milésimas'); 
i=input('i = '); 
disp('Valor del radio de curvatura en metros'); 
r=input('r = '); 
disp('Longitud del tramo en metros'); 
lg=input('longitud = '); 

  
disp('No túnel k=1, Túnel k=1.3'); 
k=input('k = '); 
disp('Velocidad inicial en el tramo en km/h'); 
vi=input('v inicial = '); 
s=0; 
v=vi; 
tt=0; 
st=0; 
cnt=0; 
as=0; 

  
for v=vi:-1:200 

  
Fp=P*3.6/v; 
Ra=(A+B*v+C*k*v*v+M*(i+500/r))/100; 
if Fcte<=Fp 
    F=Fcte; 
else 
    F=Fp; 
end 
if st<=lg && Ra>F 
a=(Ra-F)/M/1.04; 
t=1/a/3.6; 
s=(2*v+1)/3.6/3.6/2/a; 
tt=tt+t; 
st=st+s; 
cnt=cnt+1; 
as=as+a; 
vf=v; 

  
end 
end 

  
dmed=as/cnt; 
dmed, st, tt, vf 
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Dinamica.m 

 

Esta función permite mostrar gráficamente la curva característica del material 

rodante seleccionado. En la gráfica se muestra la fuerza tractora constante a 

velocidades bajas, la fuerza debida al peso adherente, y la fuerza debida a la 

potencia constante.  

Como las pendientes en este trayecto pueden ser considerables, se añade la opción 

de saber la velocidad a la que las fuerzas tractoras se igualan a las resistivas. 

Código: 

clear all, 
clc, 

  
disp('Serie 102, 103 o 104'); 
S=input('Serie '); 
if S==102 
    M=322; 
    L=136; 
    Fcte=200; 
    P=8000; 
    A=272.412; 
    B=3.22; 
    C=0.048; 
else if S==103 
    M=425; 
    L=212.5; 
    Fcte=283; 
    P=8800; 
    A=312.8; 
    B=2.975; 
    C=0.048; 
    else if S==104 
    M=242; 
    L=242; 
    Fcte=212; 
    P=4000; 
    A=323.554; 
    B=-2.42; 
    C=0.049; 
        else disp('Ejecute de nuevo el programa y teclee correctamente 102, 

103, o 104'); 
        end 
    end 
end 
disp('Introduzca valor de la pendiente'); 
p=input('i= '); 
m=0; 
for i=0.5:0.5:300 
v=i; 
Fp=P*3.6/v; 
Fad=9.81*L*0.37*(0.2215+33/(v+42)); 
R=(A+B*v+C*v*v)/100; 
Ra=(A+B*v+C*v*v+M*p)/100; 
if Fcte<=Fp 
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    F=Fcte; 
else 
    F=Fp; 
end 
if F>=Ra 
    m=i; 
end 
axis ([0,300,0,300]) 
hold on 
plot(v,F,'g',v,Fad,'b',v,R,'r',v,Ra,'k') 
grid on 
xlabel('Velocidad') 
ylabel('Fuerza') 
hold on 

  
end 
m, 

 

La salida por pantalla de esta función se ilustra a continuación: 

 

Figura 49: Dinamica.m.  



 

  

 


