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RESUMEN
El tren es uno de los medios de transporte que más ha evolucionado en los últimos años como
consecuencia de la creciente demanda que ha experimentado este medio de transporte. Se ha
convertido en una de las mejores opciones para el transporte terrestre de personas y mercancías,
ofreciendo una alta capacidad de transporte a un coste muy competitivo y unos tiempos cada
vez más reducidos.
Este hecho le permite jugar un papel muy importante en el desarrollo económico de los países.
En los grandes núcleos urbanos, existe cada vez más, una apuesta decidida por la ampliación y
modernización de las líneas metropolitanas que se refuerzan con el desarrollo continuo de la
red de cercanías. Para el transporte entre ciudades, el desarrollo de la red de alta velocidad es
fundamental a la hora de poder interconectar grandes núcleos de población en unos tiempos
cada vez más reducidos.
Por otro lado, la inversión que supone el desarrollo de las infraestructuras que utiliza este medio
de transporte, hace necesario un uso cada vez más eficiente de las mismas. Es decir, transportar
el mayor número de viajeros y mercancías por hora en el menor tiempo posible. Para llevar
cabo este objetivo se han desarrollado los sistemas de señalización y control que permiten
mejorar la explotación de la red y garantizar la seguridad en los movimientos de los trenes.
En Europa, el desarrollo de estos sistemas se realizó inicialmente a nivel nacional, sin que
existieran unas especificaciones técnicas comunes que permitieran el desarrollo de unos
sistemas de control homogéneos que posibilitaran el movimiento de los trenes en todo el espacio
ferroviario europeo.
La Unión Europea, consciente de la importancia que este medio de transporte tiene para los
países miembros, decide promover entre otras una serie de actuaciones encaminadas a potenciar
el desarrollo de este medio de transporte:
-

Definición de la hoja de ruta “Transporte para 2050” que busca como objetivo a medio
plazo triplicar la red de alta velocidad en los países miembros y, a largo plazo (2050),
conseguir que la mayor parte del transporte a media distancia se realice por ferrocarril.

-

Creación del espacio europeo ferroviario único, a través de una armonización paulatina
de las normas técnicas, administrativas, de seguridad, … que permitan conseguir esa
interoperabilidad en toda la red.

Para conseguir este espacio, se crearon unos grupos de trabajo con el objetivo de definir las
llamadas “especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI)” que regulen aspectos
relacionados con las señales, las aplicaciones telemáticas, seguridad, conducción, ... Estas
especificaciones han permitido la definición y desarrollo de un sistema europeo de señalización
ferroviaria (European Rail Traffic Management System /European Train Control System ERTMS/ETCS) con objeto de unificar los diferentes sistemas de señalización existentes en
Europa e introducir un control automático de velocidad basado en los últimos avances
tecnológicos; cuyo despliegue se está realizando de forma progresiva desde 2009 en las
principales redes ferroviarias europeas.
Este proyecto, lo que pretende precisamente es generar una aplicación que permita la definición
de la explotación de una estación interoperable de la red nacional.
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Los dos sistemas de seguridad que se han utilizado como base de la estación interoperable en
este proyecto son el sistema ASFA y el sistema ERTMS.
El sistema de seguridad ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) es un sistema ATP
(Automatic Train Protection) tipo puntual, que está instalado en toda la Red Nacional desde el
año 1972. Es un sistema que ha ido evolucionando y mejorando sus prestaciones hasta la versión
ASFA Digital, con la idea de cubrir los requerimientos de seguridad en aquellas líneas en las
que no se implemente el sistema ERMTS. Con esta versión, el ASFA se convierte de un sistema
ATP tipo puntual a un sistema ATP tipo de supervisión semicontinua.
El sistema de seguridad ERTMS (European Rail Traffic Management System), como ya se ha
comentado, tiene como objetivo la definición y el desarrollo de un sistema común de gestión y
señalización de las líneas ferroviarias que facilite la interoperabilidad en toda la red de
transporte de la Unión Europea. Funciona con tres niveles operativos diferentes:
-

Nivel 1: la información necesaria para la conducción procede de los datos captados por
las balizas situadas en la vía. Se puede catalogar como un sistema puntual de supervisión
continua.

-

Nivel 2: la información se recibe en el tren vía radio continuamente a través del sistema
RCB (Radio Block Centre). Se trata de un sistema de transmisión continua.

-

Nivel 3: funciona igual que el nivel 2 excepto que no son necesarios los circuitos de vía
para localizar el tren, ya que ésta se realiza a través de los equipos odométricos
embarcados en cabina.

Para llevar a cabo el desarrollo de esta aplicación y conseguir la interoperabilidad de los dos
sistemas de control mencionados anteriormente, se han seleccionado dos herramientas de
trabajo.
-

AutoCAD, herramienta utilizada para realizar el diseño gráfico de la estación e incluir
la información asociada a los diferentes elementos de la misma. Para la carga de los
atributos de los distintos elementos que componen la estación, se utilizan los “bloques
dinámicos” que permiten de una forma sencilla la creación y modificación de los
mismos.

-

Matlab, como herramienta de programación para la gestión de todas las tablas necesarias
y la definición de las condiciones que permiten realizar la explotación de una estación.
Esta es una herramienta muy utilizada en el ámbito de la ingeniería. La información
para realizar la explotación de la estación se gestionará a través de las siguientes tablas
de datos:
o Tabla de Movimientos. Lista de posibles movimientos en la estación.
o Tabla de agujas. Inventario de todas las agujas de la estación y sus posibles
movimientos.
o Tabla de circuitos de vía. Contiene todos los circuitos de vía por los que el tren
debe pasar en un movimiento.
o Tabla de deslizamientos. Contiene todos los circuitos de vía en los que se pueden
producir deslizamientos, bajo condiciones ASFA.
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o Tabla de ERTMS. Contiene los circuitos de vía que se precisan necesariamente
libres para que, en un movimiento determinado, el tren pueda disponer de ellos
por si hubiera deslizamiento. Las distancias son de frenado son calculadas de
forma automática con la velocidad del tren.
o Tabla de aspecto de señales. Muestra el aspecto que presentarán las señales para
que se pueda producir un movimiento.
o Tabla de balizas. Muestra el punto kilométrico donde se han de colocar las
balizas de pie de señal, las balizas previas ASFA y las eurobalizas para el sistema
de seguridad ERTMS.
o Tabla de características de los aparatos de vía. Muestra el tipo de aparato de
vía que ha de colocarse en todas las agujas en función de la velocidad a la que
puede circular el tren por ese punto.
o Tabla de localización de los aparatos de vía. Muestra el punto kilométrico
donde se han de colocar los aparatos de vía para el sistema de seguridad ERTMS.
o

Tabla de incompatibilidades. Ofrece los distintos tipos de incompatibilidad que
hay entre cada uno de los movimientos que existen en la estación.

La aplicación construida con estas herramientas permitirá la simulación de la explotación de
instalaciones de la red ferroviaria nacional funcionando con los dos sistemas de control
analizados.
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The train is one of the means of transportation that has suffered a major evolution during the
last years due to the demand increase. It has become one of the best options for inland people
and goods transportation. Train offers a high transportation capacity at a competitive price and
times are being reduced.
Everything mentioned above plays an important role in the country’s economic development.
In the large urban areas, metropolitan lines are being expanded and upgraded through the
evolution of the suburban trains net. In order to connect different urban areas, the development
of a high-speed train net is necessary to reduce commuting times.
The high investment for the infrastructure development requires a more efficient use of the
infrastructure (i.e. transport as fast and as many passengers and goods as possible). In order to
achieve it, signal and control systems have been deployed improving the net’s operation and
train security.
In Europe, the development of these systems was made at a country level, without common
technical standards that allowed trains traffic across Europe.
The European Union, aware of the train traffic importance for the member countries, promoted
some actions to develop this mean of transportation:
-

Defined a plan “Transport for 2050” for the member countries that seeks to multiply by
three the high-speed train net in the medium term. In the long term (2050) the goal is to
make train the most used mean of transportation for medium distance.

-

Creating a unique railway framework, through unifying the legislation regarding
technic, administration, security... guaranteeing the interoperability of the net.

To succeed in the creation of this framework, working groups were created to define the
“Technical interoperation specifications (ETI)”. ETI regulates aspects related with signals,
telematics applications, security, driving, etc. These specifications have allowed the definition
and development of an European railway signalling system (European Rail Traffic
Management System /European Train Control System - ERTMS/ETCS). It unifies the different
signalling systems previously existing across Europe and introduces an automatic speed limit
based on the latest technological progress. It is been deployed progressively since 2009.
The purpose of this project is creating an application that defines the operation of an
interoperable station in the national net.
In this project, the two security systems used in the interoperable station are ASFA and ERTMS
systems.
ASFA Security System (“Anuncio de Señales y Frenado Automático”) is an ATP system
(Automatic Train Protection) punctual type, installed across the Spanish Railway net since
1972. The system has evolved and upgraded its functionalities up to ASFA Digital version, to
accomplish safety requirements in the railway nets that do not have the ERMTS system. In this
version, ASFA evolves from an ATP punctual system to an ATP semi continues supervising
system.
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The security system ERTMS (European Rail Traffic Management System), as stated before,
aims to define and develop a common management and signalling system, facilitating the
interoperability across the European Union. It Works in three different Levels:
-

Level 1: the necessary information for driving comes from the data captured by the
beacons in the route. It can be categorized as a punctual system of continue supervision.

-

Level 2: information is received at the train through the radio. It uses a RCB (Radio
Block Centre) system. It is a continue transmission system.

-

Level 3: it works as the level 2 but circuits at the route are not needed to locate the train,
as it is done through the odometric equipment’s located at the cabin.

In order to carry out the development of this application and achieve the interoperability of the
control systems previously mentioned, two tools have been selected.
-

AutoCAD, tool used to make the graphic design of the station and include the
information associated with its different elements. For the loading of the attributes of
the different elements that compose the station, the "dynamic blocks" are used as they
allow their own simple creation and modification.

-

Matlab, as a programming tool for the management of all the necessary tables and the
definition of the conditions that allow the exploitation of a station. This is a very used
tool in the field of engineering. The information to perform the exploitation of the
station can be managed through the following data tables:
o

Movements table. List of possible movements in the station.

o Position of devices Table. Inventory of all the position of the devices of the
station and their possible movements.
o Track circuit table. It contains all the track circuits through which the train must
go in one movement.
o Landslides table. It contains all track circuits in which landslides can occur,
under ASFA conditions.
o ERTMS table. It contains the track circuits that are required to be necessarily
free so that, for a certain movement, the train can have them in case there is a
landslide. Braking distances are calculated automatically with the speed of the
train.
o Signal appearance table. It shows what the signals will look like so that a
movement can occur.
o Beacons table. It shows the kilometric point where the signal beacons must be
placed, the ASFA pre-beacons and the Eurobeacons for the ERTMS security
system.
o Table of characteristics of track devices. It shows the type of track apparatus
that must be placed on all the points/needles according to the speed at which the
train can travel at that point.
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o Table of location of track devices. It shows the kilometric point where the track
devices have to be placed for the ERTMS security system.
o Incompatibilities table. It offers the different types of incompatibility that occur
between each of the movements that exist in the station.
The application built with these tools will allow the simulation of the exploitation of facilities
of the national rail network operating with the two analysed control systems.
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1.

INTRODUCCION

Antes de entrar en apartados puramente técnicos, este capítulo de introducción tiene como
propósito ofrecer una visión general del proyecto en lo que respecta a los objetivos que
persigue, los antecedentes de los que se parte, las herramientas técnicas sobre las que se
construirá el simulador, la estructura del documento y; por último, los motivos que llevan
al alumno a realizar este proyecto.
1.1.

Objetivos del proyecto

Este Trabajo de Fin de Grado titulado “Generación de programas de explotación en
estaciones interoperables de la red nacional” tiene como como objetivo construir una
herramienta educativa que permita a los alumnos aprender de forma interactiva a
configurar y explotar una estación.
Se ha intentado hacer un programa intuitivo, de fácil aprendizaje, con el que el usuario
pueda adquirir conocimientos de forma interactiva.
Para poder usar este programa el usuario ha de tener unos conocimientos previos, tanto
de los elementos que se pueden encontrar en los sistemas de control de una estación, como
del manejo básico de las herramientas AutoCAD y de la Interfaz Gráfica de Matlab (GUI)
sobre las que se ha realizado la construcción de esta herramienta
A la hora de realizar este trabajo se ha tenido en cuenta que estos conocimientos no los
ha de tener el usuario la primera vez que usa esta herramienta, por lo que para facilitar el
uso de la misma y acelerar el aprendizaje, se han incluido en la memoria todos los
conocimientos básicos que hay que tener sobre la estructura de los enclavamientos y un
manual de usuario que ayuda en el uso de la herramienta, tanto para la parte de AutoCAD
como para la de Matlab.
Con todo esto se espera que el usuario tenga un rápido y ameno aprendizaje de los
programas de explotación de estaciones interoperables.
1.2.

Antecedentes

En la Unión Europea, el desarrollo de los de sistemas de señalización y control se ha
realizado a nivel nacional, sin la existencia de unas especificaciones comunes lo que
dificulta enormemente la interoperabilidad en toda la red. Dentro de las iniciativas que se
lanzaron desde la UE en materia de transporte ferroviario, se encuentra el proyecto de
definición de las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) que ha sido la base
para el diseño del ERTMS (European Rail Traffic Management System) que busca
convertirse en un estándar para todos los países de UE.
En España, el sistema, que se ha desarrollado y que está instalado en la mayor parte de la
red nacional es el ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático).
El objetivo de este proyecto, como ya se ha comentado, es el construir una aplicación que
permita la explotación de estaciones con ambos sistemas. Precisamente este concepto de
interoperabilidad es el que marca la diferencia respecto a otros proyectos que han sido
desarrollados anteriormente.
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1.3.

Herramientas seleccionadas

Para realizar este proyecto se han valorado herramientas que faciliten la construcción del
simulador desde 3 puntos de vista:
-

El primero una herramienta que sirviera para la parte de programación gráfica del
proyecto, valorando para esta parte AutoCAD, Solid Edge y Catia. Se decidió que
como se trataba de programación en 2D y que además se precisaba del uso de
distintos tributos para secciones de vía similares, la herramienta que más se
adecuaba a esto era AutoCAD.

-

La segunda herramienta que se necesitaba era una herramienta de programación
para la aplicación. Para esta las alternativas que se valoraron fueron la interfaz
gráfica de Matlab (Matlab GUI) y Microsoft Excel.
Excel aportaba una mayor facilidad a la hora de generar la aplicación, ya que el
modelo de programación de tablas en celdas era más fácil que el de Matlab.
En contra, Excel no aportaba una funcionalidad que era imprescindible para
nuestra aplicación, la posibilidad de exportar los datos obtenidos a AutoCAD para
poder así obtener las imágenes de los deslizamientos. Por este motivo se decidió
que la mejor idea era utilizar la Interfaz Gráfica de Matlab.

-

La tercera herramienta era un editor de texto. Se dudó entre Microsoft Word y
LaTeX pero finalmente se decidió que utilizar Microsoft Word era la mejor idea
ya que era una herramienta que ya se conocía y no se precisaba de un aprendizaje
previo.

Con todo esto se decidió que las herramientas que iban a ser utilizadas para realizar el
Trabajo de Fin de Grado eran: AutoCAD, Interfaz Gráfica de Matlab (Matlab GUI) y
Microsoft Word.
1.4.

Estructura del documento

Este documento se ha estructurado en los siguientes apartados:
-

Estado del arte.
En este apartado se realiza una descripción de los diferentes elementos que
componen los sistemas de control y de sus características, partiendo de sus
orígenes hasta su situación actual.
También se analizan los diferentes sistemas utilizados en Europa, profundizando
sobre los que se trabajará en el proyecto: el sistema ASFA (Anuncio de Señales y
Frenado Automático) y el sistema ERTMS (European Rail Traffic Management
System)

16
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Generación de programas de explotación en instalaciones interoperables de la red nacional

-

Metodología.
Donde se describen los pasos que se han seguido para generar la estación y los
correspondientes programas de explotación trabajando en régimen de
interoperabilidad.

-

Resultados.
En este apartado se recogen todos los resultados obtenidos de la aplicación (tablas,
representaciones gráficas, …) y se comparan con los resultados esperados,
asegurando el correcto funcionamiento de la aplicación.

-

Planificación y presupuesto del proyecto.
En este capítulo se recoge la EDP del proyecto con la estimación de esfuerzos
realizada para cada fase, la estimación de costes y la planificación de las
actividades a realizar.

-

Conclusiones.
Una vez analizados los resultados y las dificultades del proyecto, se recoge en este
apartado las principales conclusiones y aprendizajes.

-

Futuras líneas de actuación.
Donde se recogen las propuestas de mejora identificadas para evolucionar la
aplicación.

Por último, se han incorporado dos anexos al documento que recogen la descripción de
las principales señales ferroviarias de acuerdo al BOE de fecha 18 de julio de 2015.y el
manual de usuario que facilitará el uso y aprendizaje de la aplicación.
1.5.

Motivación por el proyecto

Las motivaciones por las cuales se ha llevado a cabo este proyecto desde el punto de vista
del alumno han sido principalmente las siguientes:
-

La primera de todas ha sido el interés que despertó en el alumno la asignatura de
grado conocida como “Ferrocarriles”, la cual le resultó muy interesante mientras
la cursaba y le llevó más adelante a decidir que quería profundizar y mejorar sus
conocimientos en ese campo. Por ese motivo, pidió a su profesor de la asignatura
que le tutorase en el Trabajo de Fin de Grado y le solicitó si le podía ofrecer un
proyecto donde pudiese aprender más acerca de los sistemas de seguridad, dando
como resultado este proyecto. Además, el alumno pudo constatar posteriormente
los beneficios que podían tener estos conocimientos adquiridos durante la
realización del proyecto en el mundo de la ingeniería ya que recibió una oferta de
empleo debido a este Trabajo de Fin de Grado.

-

Otro motivo por el que se decidió a hacer este proyecto fue por la posibilidad de
ampliar los conocimientos del alumno en programación. Contaba con
conocimientos básicos de programación en C y en Matlab y nunca había utilizado
AutoCAD para 2D, así que lo consideró como una gran oportunidad para aprender
algo que podría venirle muy bien para su vida profesional.
17

Jorge Álvarez Fernández

INTRODUCCIÓN

Por último y probablemente el motivo más importante que le llevó a hacer este proyecto
es que lo consideraba como un reto personal. Era consciente de la dificultad y
complejidad que conllevaba el desarrollo del proyecto, tanto por la falta de
conocimientos previos como por la dificultad de la materia tratada en sí. Esto le llevó a
proponerse este proyecto como un reto personal y demostrarse a sí mismo que con
esfuerzo y trabajo podía sacarlo a de
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2.

ESTADO DEL ARTE

La función principal del ferrocarril es el transporte de pasajeros y mercancías. Esta
función debe realizarse persiguiendo maximizar el número de viajeros o mercancías
trasportados por hora haciéndolo en el menor tiempo posible y con la máxima seguridad.
Para realizar esta función cumpliendo los objetivos fijados, los sistemas de señalización
juegan un papel fundamental. La evolución de la señalización está estrechamente
relacionada con el desarrollo del ferrocarril.
La creciente demanda de este medio de transporte obliga a tener que mover trenes más
pesados, a reducir el tiempo empleado para el transporte y a optimizar las infraestructuras
ferroviarias para mover el mayor número de viajeros y mercancías posibles.
Estas necesidades hacen que los sistemas de señalización tengan que evolucionar a
sistemas más sofisticados que den respuesta a los nuevos retos planteados.
2.1.

Origen y evolución

En este apartado se realiza una breve descripción de los orígenes de los diferentes
elementos y sistemas de control presentes en el ferrocarril, utilizados para proporcionar
una mayor seguridad en la circulación de los trenes e incrementar la capacidad de
transporte de las líneas. En apartados posteriores, se describirá la situación actual de los
mismos.


Señales.

Las primeras señales que se utilizaron fueron banderas que indicaban la marcha o
detención del tren. El mantenimiento de la distancia de seguridad se controlaba por
horario (separación entre trenes a través del cumplimiento de los horarios planificados).
Estos métodos fueron suficientes hasta que aumentó el tráfico ferroviario y surgió la
necesidad de realizar los viajes también durante la noche.
Surgen así las señales mecánicas,
situadas a pie de vía en un poste
fácilmente visible por el maquinista y
por el factor de circulación. La primera
señal fue el “Disc and Cross bar”,
formada por un disco en la parte
superior que cuando se presenta frente
a la marcha indica alto, y cuando se gira
muestra una pletina de forma
rectangular indicando vía libre. Esta
señal disponía de un farol de aceite para
ser vista por la noche.

Figura 1. Señal Disc and Cross Bar.

Posteriormente, se desarrolló en 1841 el semáforo. Esta señal consistía en un poste de
unos 4 m. de alto con un brazo articulado que indicaba vía libre, precaución o parada

19
Jorge Álvarez Fernández

ESTADO DEL ARTE

según la posición. El semáforo iba equipado con un farol de aceite que permitía la
circulación nocturna.
En paralelo a la aparición de estas señales mecánicas, surgen los primeros accionamientos
manuales para los desvíos. A pie de aguja se disponía de una palanca para cambiar la
posición del desvío. Aparece la figura del guardagujas encargado de realizar esta
operación. Los diferentes desvíos existentes en la estación hacen también necesario la
coordinación de las maniobras de las distintas agujas, por lo que se toma la decisión de
concentrar todas las palancas de maniobra en un único punto destacado de la estación.
Esta solución, si bien reducía el problema al ser gestionadas todas las maniobras por una
única persona, presentaba otros inconvenientes y los errores cometidos por la realización
de una secuencia incorrecta de las maniobras generaban situaciones de peligro e incluso
accidentes.


Enclavamientos: movimiento de trenes en las estaciones.

Para realizar movimientos seguros en las estaciones, es necesario relacionar físicamente
las posiciones de los desvíos con las señales que protegen o autorizan las rutas del mismo;
es decir, enclavar la posición del desvío con la autorización de la señal. Surge, por tanto,
el concepto de enclavamiento.
El enclavamiento es un elemento fundamental para realizar con seguridad los
movimientos de trenes en las estaciones, al impedir la formación de rutas y la autorización
del movimiento entre trenes con itinerarios conflictivos. La posibilidad de poder
concentrar en una cabina tanto las palancas de maniobra de los desvíos como de las
señales, permitió extender el concepto de enclavamiento no solamente al conjunto de
señales-desvíos sino también al conjunto de las posibles relaciones entre ambos. El
enclavamiento relaciona por tanto la posición de los aparatos con la indicación de las
señales, evitando de forma segura que se pueda autorizar un movimiento de un tren si
existe otra ruta ya autorizada que pudiera implicar peligro de colisión entre trenes.
Los primeros enclavamientos que surgieron fueron los enclavamientos mecánicos que
consistían en un conjunto de barras verticales (palancas de cambios y señales) y
horizontales (manetas de itinerarios)
que enclavan las diferentes agujas y
señales entre sí constituyendo
itinerarios seguros y compatibles con
otras rutas ya establecidas. La
transmisión de las órdenes desde la
cabina hasta al aparato de vía o señal se
realizaba por diferentes medios:
transmisión funicular, hidráulica o
hidroneumática.
Los enclavamientos estaban situados
en torretas elevadas donde al
guardagujas encargado de operarlas tuviera visibilidad de todas las agujas o señales que
controlaba.
Figura 2. Enclavamiento mecánico.

20
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Generación de programas de explotación en instalaciones interoperables de la red nacional

Las inclemencias meteorológicas o simplemente la noche dificultaban la correcta
localización de los trenes y, por tanto, poder operar los enclavamientos. Surge la
necesidad de buscar otros métodos que permitan localizar los trenes de forma precisa (los
circuitos de vía).
La llegada de los circuitos de vía junto con la tecnología de relés de seguridad dio lugar
al desarrollo de los enclavamientos eléctricos operados desde una mesa situada en un
puesto local de mando y control. El Jefe de estación conocía la posición de todos sus
trenes y podía realizar el establecimiento de itinerarios con mayor precisión. Este tipo de
enclavamientos permitía manejar estaciones más grandes con mayor seguridad.
El siguiente paso que se dio fue pasar a los enclavamientos geográficos o modulares. Se
utilizaban para estaciones de gran tamaño y el diseño de enclavamiento se realizaba de
acuerdo a la configuración geográfica de los elementos que controlaba.
La aparición de los ordenadores y microprocesadores permitió la creación de los
enclavamientos electrónicos, que suponían una reducción importante tanto en espacio
como en coste respecto a sus antecesores. Los enclavamientos instalados en España en
los últimos años (desde finales de los años 80) responden a esta tecnología.


Circuitos de vía: detección del tren.

Los circuitos de vía se desarrollan a principios del siglo XX para dar respuesta a la
necesidad de, como comentábamos anteriormente, localizar un tren de forma precisa.
Los carriles se consideran parte de un circuito eléctrico, de tal forma que la presencia de
un tren a través de sus ejes hace que se cortocircuite el mismo generando la caída de un
relé en el extremo opuesto.
El diseño se hace bajo el principio de Fail-Safe (seguro en caso de fallo), de tal forma
que, si por cualquier avería no llega corriente al sistema, el relé se cae mostrando la vía
ocupada. Los circuitos de vía han ido evolucionando hasta los actuales circuitos que
utilizan señales con diferentes tipos de modulación en frecuencia y con identificación
digital, que evitan las interferencias que se generan por la mayor electrificación empleada
en las redes de alta velocidad.
La aparición de los circuitos de vía no
solo facilitó la localización de los
trenes para realizar el movimiento de
los mismos dentro de las estaciones,
sino que también permitió el
movimiento de estos entre las
estaciones permitiendo, como veremos
posteriormente, mover trenes con
mayor frecuencia y seguridad.
Figura 3. Funcionamiento de los circuitos de vía.
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Bloqueos: movimiento de trenes entre estaciones.

Inicialmente, el movimiento de trenes entre estaciones se realizaba de acuerdo con unos
horarios quedando la línea bloqueada para el paso de trenes durante ese periodo de
tiempo. Este tiempo se establecía con uno márgenes de seguridad bastante importantes,
con el objeto de asegurar la llegada del tren. Con el aumento del tráfico, se pasó a enviar
los trenes separados con una distancia de seguridad.
Posteriormente, se usó el bastón testigo o token. Este bastón era único por trayecto y
ningún tren podía circular sin él. El maquinista lo recibía en la estación de origen y lo
tenía que entregar en la estación de llegada, y así sería utilizado por el próximo tren en
dirección contraria.
Las necesidades de incrementar el tráfico en una misma dirección hicieron que las
condiciones de seguridad estuvieran muy comprometidas. La aparición del telégrafo y su
aplicación al ferrocarril permitieron mejorar la seguridad. Se instalaron cables eléctricos
entre las estaciones y se pudo establecer una comunicación tipo Morse codificada. El
sistema se completó con un equipo de bloqueo eléctrico tipo galvanométrico con dos
cuadrantes, situado en cada estación.
Posteriormente llegó el bloqueo telefónico. Se establecieron unos textos escritos
(telefonemas) de petición/concesión y llegadas de tren que se transmitía por teléfono,
regulándose así el bloqueo telefónico de vía única. Este tipo de bloqueo todavía se sigue
utilizando en algunas líneas españolas de poco tráfico.
El bloqueo telefónico dio paso al bloqueo eléctrico manual. En este tipo de bloqueo, la
actuación del Jefe de Estación se reducía y simplificaba por actuaciones y procedimientos
eléctricos basados en relés de seguridad en las estaciones o puntos de cruzamiento. Las
entradas a las estaciones se protegían y se siguen protegiendo con la instalación de la
señal de entrada, protegida a su vez por la señal avanzada situada a la distancia necesaria
para parar el tren delante de la señal de entrada. La misión de la señal avanzada consiste
en informar al maquinista de la situación de la señal de entrada. Si la señal de entrada está
en rojo la señal avanzada está en amarillo (anuncio de parada) y si la señal de entrada está
en verde la señal avanzada también estará en verde.
Con la incorporación de los circuitos de vía en el trayecto aparece el bloqueo automático
de vía única que suprime totalmente la intervención del jefe de estación. Gracias a los
circuitos de vía y a la detección positiva y segura del tren, se sabe si todo el tren ha llegado
a la estación. Los trayectos se
dividen en cantones y cada cantón
está protegido por una señal de tres
aspectos. El tren al moverse ocupa
un cantón, formado por uno o más
circuitos de vía, y cambia
automáticamente la señal que
Figura 4. Bloqueo en vía única.
protege dicho cantón a rojo.
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En aquellos trayectos en los que la densidad de circulación es muy alta se hace necesario
la instalación de una segunda vía lo que da lugar al bloqueo automático en vía doble.
Estos sistemas están dotados de una señalización semafórica lateral con tres colores (rojo,
amarillo y verde). Los semáforos están separados por una distancia que se corresponde
con la distancia de frenado necesaria para parar un tren cuando circula a la máxima
velocidad. Esta distancia depende de la capacidad de frenado de cada tren. La seguridad
en la circulación se consigue limitando la velocidad máxima a la que puede circular cada
tren. Surge así el concepto de tipo tren, se clasifican los trenes en función de sus
capacidades de frenado.


La señalización en cabina: movimiento de trenes en las estaciones.

El ferrocarril ha ganado cada vez más presencia en nuestra sociedad. Su evolución ha
tenido que dar respuesta a dos grandes retos:
-

Transportar viajeros y mercancías en el menor tiempo posible.
Transportar el máximo número de viajeros y mercancías de acuerdo a la
demanda de los grandes núcleos urbanos.

Es necesario por tanto incrementar tanto la velocidad con la que circulan los trenes como
aumentar el número de trenes que se encuentran circulando por la red ferroviaria. Los
sistemas tradicionales de seguridad no son suficientes para dar respuesta a estos retos.
Surgen los sistemas de mando y control que asisten a los maquinistas en la conducción
segura de los trenes. Aparecen los sistemas de ATP (Protección Automática de los Trenes)
que se desarrollan inicialmente como sistemas complementarios a la señalización lateral
descrita anteriormente.
Las primeras versiones eran sistemas puntuales que tenían como objetivo evitar el rebase
de una señal en rojo, y posteriormente se desarrollan sistemas ATP cada vez más
complejos y con mayores prestaciones para dar respuesta a la necesidad de mover un
mayor número de trenes en el menor tiempo posible.
En Europa se han desarrollado un gran número de sistemas ATP. Actualmente la Unión
Europea está tratando de unificar estos
sistemas con el objetivo de conseguir la
interoperabilidad en toda la red. Se ha
definido y desarrollado un sistema
europeo de señalización ferroviaria
(European Rail Traffic Management
System - ERTMS/ETCS) con objeto de
unificar los diferentes sistemas de
señalización existentes en Europa.
Figura 5. Alta Velocidad en España.


Control de tráfico centralizado.

Toda esta evolución descrita hasta el momento de los distintos elementos de la red hace
necesario la existencia de una herramienta que facilite la visión en conjunto de todos los
trenes situados sobre la red, así como la situación de sus distintos elementos (desvíos,
itinerarios establecidos, …) que permita la operación de la red de una zona específica.
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Un primer intento fue la creación de las mesas de mando locales, desde donde se operaban
todas las palancas de maniobras de la estación a través de la información de la posición
de los trenes que facilitaban los circuitos de vía. Esta solución solo daba respuesta a los
trenes situados en la estación, pero no ofrecía información sobre los trenes que se
encontraban en trayecto entre estaciones.
La aparición de la electrónica y el avance de las telecomunicaciones facilitan la
instalación de los primeros CTC (Control de Tráfico Centralizado) que permiten la
operación de un área extensa de la red desde un único punto.
Los CTC se han convertido hoy en día en una parte fundamental para el correcto
funcionamiento del ferrocarril. Desde el CTC se mandan los itinerarios, se regula el
tráfico y se resuelven los posibles conflictos de operación en la red.

Figura 6. Puesto de mando del CTC Madrid-Chamartín.

2.2.

Señales

Las señales son los elementos de la señalización lateral que proporcionan al maquinista
información visual sobre la vía y le transmiten las instrucciones relativas a autorizaciones
de movimiento, órdenes de marcha, parada, precaución, … Constituyen un elemento
fundamental para la seguridad en el funcionamiento de los trenes.
Las señales se pueden clasificar en tres tipos:


Señales mecánicas.

Inicialmente, el primer tipo de señales que se utilizaron en el ferrocarril estuvo basado en
banderas siguiendo el uso de la marina. El color rojo significaba parada y el verde, vía
libre.
Posteriormente, surgieron las señales de panel operadas por el agente de señales o factor.
Si el panel podía ser visto desde la locomotora, la indicación era de parada.
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Las más típicas son las mecánicas semafóricas. Todavía se encuentran instaladas en
bastantes líneas en España, aunque su tendencia es a la desaparición. Están constituidas
por un brazo horizontal que se extiende perpendicularmente a la vía. El brazo en su
posición vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, indica vía libre. Con una inclinación
de 45º indica precaución y de 90º, parada. Su diseño se realizó teniendo en cuenta las
consideraciones de seguridad en su funcionamiento. En caso de fallo, la señal se lleva a
su posición más restrictiva (parada), para ello las señales llevan unos contrapesos que en
caso de fallo hacen que por gravedad la señal adopte su posición más restrictiva.

Figura 7. Ejemplo de señales mecánicas de vía libre.



Señales fijas.

Corresponden con indicaciones fijas para el maquinista ya sea con carácter permanente,
limitaciones de velocidad fijas o temporales; como cualquier otra información que se
considere necesaria para el proceso de conducción. Son señales que contienen
información muy importante para el maquinista.


Señales luminosas.

Estas señales aparecen junto a los circuitos de vía. Utilizan distintos colores o aspectos
para trasladar las órdenes de actuación a los maquinistas.
En el anexo I, se describen las señales más significativas de acuerdo con el Boletín Oficial
del Estado de fecha 18 de julio de 2015.
2.3.

Enclavamientos

En una línea ferroviaria podemos identificar dos zonas, perfectamente diferenciadas
donde el funcionamiento y explotación de la línea presenta características diferentes.
La primera de ellas, las estaciones, ya sean de paso o terminales; es donde se realizan
operaciones de composición de trenes, se sitúan en los andenes o vías específicas y se
facilita la salida o llegada de los mismos. Es decir, se requiere hacer movimientos bien
sean programados de acuerdo con unos horarios establecidos o especiales debido a las
necesidades específicas de composición de trenes en cada momento, es decir
movimientos de maniobras.
En esta zona se requiere una disposición de las vías, aparatos de vía y elementos de
señalización que permita el paso de circulaciones de unas vías a otras. Los equipos de
señalización que controlan estas zonas son los enclavamientos.
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La segunda zona, es aquella parte de la línea ferroviaria que une estaciones entre sí y cuyo
objetivo es permitir el movimiento de trenes de una estación a otra de la forma más rápida
y con la mayor frecuencia posible. Estas zonas pueden ser de vía única o de doble vía.
Los equipos de señalización que permiten la circulación de los trenes de forma segura y
con la mayor frecuencia posible, se les llama equipos de bloqueo sobre los que
profundizaremos en el apartado 2.5.
Podemos definir el enclavamiento como “la relación de dependencia entre la posición de
aparatos (agujas, calces, escapes, barreras, etc.) y la indicación de las señales
correspondiente a una zona específica del campo”.
A la hora de realizar el diseño de un enclavamiento, es necesario tener en cuenta los
siguientes aspectos:


Planos de vía y aparatos.

Es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos haciendo el diseño de un
enclavamiento. Sobre este plano se sitúan todos los elementos de campo de la estación
(vías, aparatos de vía y señalización).
Sobre este plano se debe de
definir la zona de influencia o
zona de control cubierta por el
enclavamiento que normalmente
coincide con la estación. Si el
tamaño es muy grande puede ser
necesario que la estación esté bajo
el control de más de un
enclavamiento con único mando
centralizado. La zona de control
Figura 8. Estación de Zumárraga.
está delimitada por la zona
comprendida entre las señales de
entrada y el final de las rutas de salida o primera señal de bloqueo.
La estación suele estar dividida en una zona de entrada y otra zona de salida. La zona de
entrada está controlada por las señales de entrada y sus señales avanzadas. La separación
entre ambas señales corresponde con la distancia necesaria para parar el tren con freno
nominal de servicio, incrementada con el coeficiente de seguridad correspondiente. Es
España, esta distancia es de 1.500 m para trenes circulando a 160 Km/h y de 2.000 m para
trenes de Alta Velocidad. Las señales de salida autorizan las rutas de salida hasta la
primera señal de bloqueo.


Rutas o itinerarios.

El trayecto a seguir por un tren está definido por la ruta o itinerario seleccionado. Una
ruta o itinerario está definida siempre de señal a señal.
Los itinerarios se clasifican en:
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-

-

Itinerario de tren: es aquel que se utiliza para realizar el movimiento entre
estaciones y, corresponde normalmente, a circulaciones reguladas por horario.
Éstos realizan la entrada en la estación, una parada en el andén de la estación, y
siguen el camino establecido saliendo de la estación.
Itinerario de maniobra: corresponde a los movimientos necesarios para la
realización de alguna maniobra de formación de trenes o movimiento de material
en la estación. Los itinerarios de maniobra suelen tener su principio en las señales
de maniobra y debe definirse hasta donde se puede llegar para hacer dicha
maniobra.

Los itinerarios de tren por su extensión de pueden clasificar en:
-

-

-



Ruta simple: es la que va desde la señal que autoriza el movimiento hasta la
primera señal que se encuentra en el sentido del movimiento. Los diferentes tipos
de rutas simples que se pueden realizar son:
o Rutas cuya señal de origen es una señal de entrada a la estación y cuya
señal de destino es una señal de salida de la estación.
o Rutas que comienzan con una señal de salida y llegan hasta la zona de
bloqueo, su señal de destino es una señal de bloqueo.
o Rutas que comienzan en una señal de salida y terminan en un circuito de
vía cortada o saco. Los circuitos de vía cortada se denominan a aquellos
circuitos que no poseen circuito de vía anterior o posterior.
o Rutas cuya señal de origen es una señal de maniobra y su señal de destino
es una señal de salida de la estación.
Ruta compuesta: es la formada por varias rutas simples. Estas rutas son más
complejas que las demás rutas, ya que se debe coordinar la señalización de dos o
más rutas simples. Un ejemplo de ruta compuesta, sería la ruta que comienza en
una señal de entrada y concluye en la primera señal de bloqueo encontrada en la
dirección en la que se mueve el tren. Para establecer esta ruta, la señal de salida
de la estación que se encuentra entre la señal de entrada y la señal de bloqueo,
debe autorizar el movimiento del tren.
Ruta asegurada es aquella en la que todos sus aparatos se encuentran en su
posición correcta y se ha establecido el sentido correcto de circulación en los
cantones que forman la ruta. Corresponde con la ruta comprendida desde la señal
que autoriza la marcha hasta la siguiente señal que se encuentra en la ruta.
Deslizamiento.
Se llama deslizamiento u overlap a la ruta que un tren seguiría al rebasar
indebidamente una señal de parada o puno final del itinerario por diferentes
causas. En el diseño de un enclavamiento se debe prever esta circunstancia. La
ruta de deslizamiento puede ser libre si las agujas que se encuentran en dicha ruta
pueden encontrase en cualquier posición; u orientada, si la dirección es única.

El cálculo de la distancia de deslizamiento es complicado de realizar ya que el tren puede
circular a cualquier velocidad. En el peor de los casos se podría tomar la velocidad
máxima a la que el tren puede circular por la línea.
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Como normalmente se utiliza algún sistema de señalización en cabina, aunque sean los
puntuales, y si tenemos en cuenta la posible actuación del maquinista; podemos
considerar distancias de deslizamiento inferiores a las obtenidas por la aplicación de la
velocidad máxima de la línea. Así, tradicionalmente se han considerado distancias entre
200 m y 0 m.
La progresiva implantación del sistema ERTMS puede cambiar esta estimación de la
distancia de deslizamiento ya que estos sistemas supervisan la velocidad del tren cuando
se aproximan al final del trayecto.


Protección de flancos.

La seguridad del movimiento de un tren a lo largo de un itinerario no depende sólo de la
correcta disposición de las vías, aparatos de vía y elementos de señalización. Depende
también de que no existan circulaciones de trenes que puedan incidir sobre el itinerario
seguido por el mismo. Es necesario, por tanto, que se impida la circulación de trenes sobre
la ruta escogida. Este hecho se conoce como protección de flancos.


Cuadro de movimientos e incompatibilidades.

El cuadro de movimientos recoge todos los posibles movimientos que se quieren realizar
en la estación. Normalmente en el cuadro de movimientos se indica para cada ruta, las
señales de inicio y final de itinerario con los diferentes aspectos que pueden presentar en
función del siguiente itinerario. Además, se deben indicar la posición de todos los
aparatos y la situación que deben tener todos los circuitos de vía que se encuentran en el
itinerario.
Adicionalmente, se deben realizar el cuadro de deslizamiento asociado a cada una de las
rutas. Tan importante para la seguridad del enclavamiento es definir el cuadro de
movimientos como el cuadro de incompatibilidades entre itinerarios, es decir, que
itinerarios pueden hacerse y cuales no cuando ya existen uno o más itinerarios autorizados
o en curso de ser autorizados.
Los tipos de incompatibilidades pueden ser:
-

Incompatibilidad por aguja: requieren que la misma aguja se encuentre en
posiciones distintas.
Incompatibilidad por compartir algún elemento común.
Incompatibilidad por condición por falta de gálibo, por no autorizar dos entradas
simultáneas, etc.

En la tabla que se muestra a continuación se puede ver un ejemplo de tabla de
movimientos e incompatibilidades para una estación con 22 itinerarios. Las
incompatibilidades por aguja se marcan con una “X” y a las de condición con una “O”.
En rojo las incompatibilidades por deslizamiento y el “*” refleja que el itinerario es
compatible dependiendo de otra condición.
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Figura 9. Ejemplo tabla movimientos e incompatibilidades.



Establecimiento de itinerarios.

En el establecimiento de un itinerario el enclavamiento debe actuar siguiendo las órdenes
recibidas por el operador e informar en cada momento de su evolución. Éste debe
seleccionar el itinerario seleccionando en el monitor de mando local, la señal de entrada
al itinerario y posteriormente la señal de salida hasta donde se quiere hacer llegar el tren.
El enclavamiento ante estas acciones del operador debe actuar de la siguiente forma:
- Verificación de la disponibilidad de todos los elementos de ese itinerario. Esta
verificación se hace sobre las agujas del itinerario, sobre los elementos situados
en la ruta de deslizamiento y sobre los elementos que garantizan la protección de
flancos.
- Exploración negativa, se denomina así al caso en el que alguno de los elementos
requeridos para la formación del itinerario no esté disponible. En este caso, se
anulará la orden y se le comunicará al operador.
- Exploración positiva, en este caso todos los elementos requeridos para la
formación del itinerario están disponibles. El enclavamiento manda a la posición
requerida a todos los aparatos que no lo estén y se informa al operador. Se
enclavan todos los aparatos implicados en el itinerario y se vuelve a informar al
operador.
- Ruta asegurada, todos los aparatos implicados en la formación de la ruta se
encuentran enclavados y la ruta está asegurada no pudiéndose mover
eléctricamente ningún aparato.
- Autorización del movimiento, la orden de autorización del movimiento requiere:
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o Verificar que todos los aparatos están comprobados en su posición y
enclavados.
o Comprobar que los circuitos de vía están libres.


Disolución de itinerarios.

Un itinerario establecido tiene que poder disolverse para permitir la formación de nuevos
itinerarios. Existen diferentes tipos de disolución de itinerarios:
- Disolución normal. Este proceso se realiza cuando el itinerario ha cumplido su
finalidad para la que fue creado, es decir el tren ya ha pasado. El itinerario se anula
automática y progresivamente a medida que va circulando por el itinerario
siguiendo la secuencia de ocupación. Cuando el tren se estaciona en el andén y
permanece parado más de 30 segundos, se libera el enclavamiento de la ruta de
deslizamiento para poder permitir otros movimientos en la estación.
- Disolución artificial. Existe la posibilidad de disolución del itinerario sin que el
tren haya pasado. Pueden darse dos posibles situaciones:
o El tren no se encuentra próximo a la señal de entrada del itinerario. En este
caso el operador actuará sobre el panel de control del enclavamiento y éste
actuará de la siguiente forma:
 Cierre de la señal que autorizaba el movimiento.
 Liberación de todos los aparatos implicados en la ruta
autorizada.
 Apagado de la ruta en el visor del puesto de control.
 Eliminación de las incompatibilidades por deslizamiento.
o El tren se encuentra próximo. Este caso da lugar a que el tren genere lo que
se denomina enclavamiento de proximidad. No se puede cambiar la
autorización de la señal a no ser que se verifique que el tren ha parado
delante de la señal o la ha rebasado. Si el operador, a pesar de encontrarse
el tren en esta situación, quiere anular el movimiento deberá actuar sobre
los botones especiales del puesto de control. En este caso, y dependiendo
de determinadas condiciones, se podrá anular el itinerario.


Establecimiento de itinerarios de maniobra.

El establecimiento de este tipo de itinerarios requiere de unas condiciones parecidas a los
itinerarios principales, aunque los requisitos de rutas de deslizamiento y protección de
flancos son menos exigentes. Utilizan señales especiales de maniobra. En el caso de
ADIF, estas señales tienen un foco rojo y tres focos blancos.
2.4.

Circuitos de vía

El conocimiento de la posición de los trenes de forma segura se ha convertido en una de
las informaciones más importantes para realizar una correcta operación de la red
ferroviaria.
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La importancia de estos elementos dentro del sistema obliga a que todo el proceso de
diseño, fabricación y mantenimiento cumpla con las condiciones de seguridad más
exigentes (SIL 4).
Estos equipos deben cumplir el requisito de ser Fail-Safe, en el que el sistema debe
detectar cualquier fallo que pueda afectar a su seguridad y llevar al mismo a la posición
más restrictiva posible.
Los sistemas de detección de trenes se pueden clasificar en:
-

Con contacto. Donde se encuentran los circuitos de vía que a su vez se pueden
clasificar en:
o Circuitos de vía de corriente continua.
o Circuitos de vía de 50 Hz.
o Circuitos de vía de audiofrecuencia.
o Circuitos de vía de impulsos.
- Sin contacto. Donde encontramos:
o Contadores de ejes.
o Sistemas odométricos.

Circuitos de vía con contacto:


Circuitos de vía de corriente continua.

En este caso el principio de funcionamiento es el siguiente:
-

La vía está dividida en secciones mediante juntas aislantes.
Los carriles forman parte de un circuito eléctrico, uno de los extremos se alimenta
con una señal y por el otro se recibe/comprueba esta señal.
Con la presencia de un tren, la señal no llega al receptor y el circuito de vía se
ocupa.

El correcto funcionamiento del circuito de vía depende de:
-

-

-

Parámetros del tren. Resistencia que ofrecen los ejes del tren al paso de la señal
de los circuitos de vía (lo que se denomina “Tren Shunt”). Se mide en ohmios y
el valor depende de cada administración (RENFE= 0,2/0,5 ohmios, S.C.N.F. =
0,15 ohmios, USA= 0,06 ohmios, …)
Parámetros de la vía. Conductancia transversal de la vía debida a la resistencia
combinada del basalto, traviesas y suelo. Se mide en ohmios/km. Depende de
varios factores: la distancia entre carriles, las condiciones medioambientales, …
Generador y receptor de la señal.

Este circuito debe ser capaz de detectar las roturas de carril y las posibles perforaciones
de las juntas.


Circuitos de vía de 50 Hz.

En este caso el principio de funcionamiento es el siguiente:
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-

Se utiliza en vías electrificadas con sistemas de corriente continua para evitar el
problema de la interferencia de la corriente de tracción.
Pueden ser de dos tipos:
o Circuitos de vía a un
solo
carril.
La
corriente retorna por
un único carril. Son
los más económicos
por no necesitar juntas
inductivas
(utiliza
juntas aislantes) pero
presentan a cambio
Figura 10. Circuito de vía de 50 Hz.
problemas
de
interferencias. Se usa
fundamentalmente en estaciones.
o Circuitos de vía a dos carriles. La corriente retorna por los dos carriles.
Necesita utilizar juntas inductivas y se utiliza fundamentalmente en los
trayectos.

Los circuitos de vía más usados son los de dos carriles o bicarril. Para su funcionamiento
se requiere la instalación de juntas inductivas. Estas juntas permiten el paso de la corriente
continua de tracción de un circuito de vía a su contiguo. La separación entre los circuitos
de vía se hace utilizando las juntas aislantes.


Circuitos de vía de audiofrecuencia.

Los circuitos de vía de audiofrecuencia se llaman también circuitos de vía sin juntas. A
diferencia de los dos circuitos de vía descritos anteriormente, estos circuitos no utilizan
juntas aislantes, ya que se sustituyen por juntas de separación eléctricas. Funcionan con
frecuencias entre 2 kHz y 12 kHz.
El circuito de vía de audiofrecuencia
se suele instalar en vías electrificadas,
aunque también podría instalarse en
vías no electrificadas. En vías no
electrificadas no aporta ninguna
mejora significativa sobre los dos
tipos anteriormente descritos y
además tienen un coste mayor. Su
aplicación habitual es en las líneas
electrificadas de 25 KV a 50 Hz ya
que por los equipos utilizados se
generan importantes interferencias
Figura 11. Circuito de vía de audiofrecuencia.
con los circuitos de vía tradicionales,
mientras que los circuitos de vía de audiofrecuencia mitigan de forma muy eficiente estas
interferencias.
El principio de funcionamiento de los circuitos de vía de audiofrecuencia es el siguiente:
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-

-



La separación entre circuitos de vía contiguos se hace electrónicamente utilizando
distintas frecuencias portadoras, se eliminan por tanto las juntas aislantes.
Mejoran el retorno de la corriente de tracción y tienen un bajo coste de
mantenimiento.
Cada frecuencia del circuito se consigue sintonizando la inductancia de los
carriles y las conexiones finales en una zona de terminación. Los circuitos de vía
contiguos no pueden tener la misma frecuencia.
Circuitos de vía de impulsos.

Los circuitos de vía de impulsos se utilizan en vías en las que las condiciones de contacto
rueda/carril no son buenas. Normalmente, son vías que presentan poco tráfico y tienen
problemas de formación de óxido en las mismas. Requieren la instalación de juntas
aislantes y pueden utilizarse tanto en vías electrificadas como en vías no electrificadas. A
estos circuitos de vía también se les conoce como circuitos de vía de Jeumont-Schneider.
El principio de funcionamiento de los circuitos de vía de audiofrecuencia es el siguiente:
-

Es efectivo cundo hay problemas de shuntaje.
Aplica tensiones altas entre los carriles.
Hace circular corrientes altas por lo que disminuye la resistencia de contacto
rueda/carril.
Utiliza un tren de impulsos de 10 ms en intervalos de tiempo 3 pulsos por segundo.

Circuitos de vía sin contacto:


Contadores de ejes.

Uno de los sistemas más utilizados dentro del tipo de circuitos de vía sin contacto, es el
sistema de contadores de ejes. Su funcionamiento se basa en contar los ejes que han
entrado en una sección de vía
determinada y los que salen, y
compararlos. Si la diferencia es cero, el
tren ha salido de la sección de vía y si
es distinto de cero, todavía existe
material en esa sección.
Los contadores de ejes, a diferencia de
los circuitos de vía descritos
anteriormente, no dependen de las
características de la vía. Los
contadores de ejes están formados por
sensores situados en la vía que detectan
la presencia de una rueda y pueden
Figura 12. Contador de ejes.
discriminar perfectamente entre el paso
de dos ruedas sucesivas a una velocidad determinada.
El principio de funcionamiento de los contadores de ejes es el siguiente:
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-

La sección de vía donde se controla la presencia del tren está delimitada por una
pareja de cabezas detectoras.
Las cabezas detectoras están formadas por:
o Una o dos cabezas transmisoras.
o Dos cabezas receptoras.
Su funcionamiento se basa en la supervisión continua del acoplamiento magnético
entre la cabeza transmisora y la receptora.



Sistemas odométricos.

Los sistemas odométricos detectan la posición de un tren respecto a puntos fijos (balizas).
Utilizan diferentes técnicas para asegurar la precisión en su información como pueden ser
los tacogeneradores, radares tipo Doppler, sistemas inerciales o sistemas de
posicionamiento satelital junto con puntos de referencia fijos de la vía. Requieren una
revisión periódica que garantice su correcto funcionamiento.
2.5.

Bloqueos

Como decíamos en el apartado 2.3, en una línea ferroviaria podemos distinguir dos zonas.
La primera de ellas, ya comentada en dicho apartado, es la zona de estaciones donde se
realizan operaciones de composición de trenes y se facilita la salida o llegada de los
mismos. La segunda zona, corresponde a la parte de la línea ferroviaria que une las
estaciones entre sí y que desarrollaremos a continuación. En ambas zonas se busca
proteger el movimiento de los trenes, en el primer caso a través de los enclavamientos y
el segundo por medio del bloqueo.


Definición de bloqueo.

Podríamos definir el bloqueo como el conjunto de sistemas de señalización, equipos y
procedimientos que permiten el movimiento de un tren entre dos puntos de una línea de
forma segura. El bloqueo no solamente debe garantizar la seguridad, también es necesario
que dé repuesta a las necesidades de transporte que se hayan definido para la línea para
cada día e intervalo horario.
Hay que tener en cuenta, que cuanto más alta es la frecuencia de los trenes, mayor el coste
del bloqueo, por lo que será necesario diseñar la instalación en función de la capacidad
de transporte que se requiera. Es decir, hay que analizar el sistema de control de trenes
más adecuado para cada caso.


Aspectos a tener en cuenta en el diseño.

En el diseño del sistema de señalización o de control de trenes de una línea hay que tener
en cuenta los siguientes aspectos:
-

Tiempo de respuesta. Está relacionado con la forma de conducción del
maquinista, y se puede definir como el tiempo que tarda el maquinista en realizar
una acción desde el momento en que recibe una información en el tren o en la vía.
Este tiempo de reacción depende de una serie de factores como la visibilidad, la
atención, el cansancio, … y se estima en torno a unos 3-4 segundos.
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-

Punto de visibilidad. Como el anterior, se encuentra relacionado con la forma de
conducción del maquinista. Cuando el maquinista ve una señal, comienza a actuar
antes de que el tren pase por la misma. Por lo tanto, el maquinista para realizar la
operación a la que le obliga la señalización dispone no solo de la distancia a la
que se encuentran las dos señales, sino también de la distancia a la que éste divisa
esa primera señal, procesa la información y empieza a actuar. Esta distancia se
denomina distancia de visibilidad y varía entre los 300m y 500m.

-

Capacidad de frenado. Un aspecto importante a la hora de diseñar un sistema de
control y que limita la capacidad de circulación en una línea ferroviaria es la
capacidad de frenado de los trenes que van a circular por la misma. Los trenes
normalmente van equipados con dos frenos, el freno de emergencia y el freno de
servicio. El freno de emergencia es neumático con deceleraciones que oscilan
entre 1,1 y 1,2 m/seg² y tiene características de seguridad SIL 4. El freno de
servicio puede ser eléctrico o neumático, tiene diferentes grados de aplicación
(entre 0,2 y 1 m/seg²), y es utilizado normalmente por el maquinista.

-

Distancia entre señales. La distancia entre las señales debe ser independiente del
tipo de tren que circule por la misma y por tanto de su capacidad de frenado. Por
este motivo, ha sido necesario establecer un estándar de distancia entre señales.
En España, esa distancia es de 1.500 m que corresponde con la distancia para
detener un tren circulando a 160 Km/h, con un freno de 0,7-0,8 m/seg² y una
visibilidad de la señal de 300 m. Los trenes con menor capacidad de frenado deben
reducir su velocidad.
En algunos países se utiliza el concepto de distancia de deslizamiento “overlap”,
que añade una distancia de seguridad por detrás de las señales para el caso de que
el tren no haya sido capaz de detenerse antes de las mismas. Esta distancia
depende de cada país y oscila en torno a los 200 m.

-

Capacidad de transporte. Se define como el número de trenes que pueden circular
en una hora por la línea a la velocidad máxima que permite dicha línea. También
de utiliza el concepto de intervalo, concepto inverso al anterior, es decir el tiempo
entre dos trenes que circulan de forma consecutiva y se suele medir en segundos.
Intervalos de 90 segundos, se consideran valores muy buenos. Este concepto debe
analizarse en cada punto de la línea, siendo el valor más alto el que fija el intervalo
de la línea.



Señalización de las líneas.

Dependiendo de las características de la línea se puede utilizar un tipo de señalización
con diferentes números de aspectos.
-

Señalización con dos aspectos. Inicialmente la señalización se basó en el uso de
señales con dos aspectos, rojo (parada) y verde (autorización), situadas a una
distancia grande en comparación con la distancia de frenado. Se utilizan
fundamentalmente en las líneas de metropolitano que se caracterizan por ser líneas
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de pequeña longitud, lo cual permite al maquinista memorizar fácilmente los
detalles del trayecto. Suelen tener muchas paradas y las velocidades con las que
circulan no son muy altas.
También pueden utilizarse en líneas de vía única o de poco tráfico. En tramos
donde la distancia entre señales es grande, se suele poner una señal avanzada que
debe estar a la distancia de frenado de la señal principal.
-

Señalización de tres aspectos. Cuando se quiere aumentar la capacidad de una
línea es necesario reducir la separación entre las señales. Esto puede dar lugar a
que la señal avanzada se sitúe muy próxima a la primera señal y confundir al
conductor. Por este motivo se decidió utilizar la señalización de tres aspectos. A
los dos aspectos anteriores, se suma un tercer aspecto naranja que indica
precaución.

-

Señalización de cuatro aspectos. Busca, al igual que en el caso anterior, reducir
el intervalo entre los trenes. En este caso se coloca un nuevo aspecto de la señal
en el punto medio de la distancia de frenado. El primer lugar donde se implantó
esta señalización fue en los FFCC ingleses.
En España, el cuarto aspecto se utiliza para aumentar la distancia de frenado en
los trenes que circulan a 220 km/h, manteniendo las mismas prestaciones para
trenes a 160 Km/h. Esta solución puede utilizarse para optimizar las líneas por
donde circulan trenes con distinta velocidad.



Tipos de bloqueos.

Los bloqueos se pueden clasificar en:
-

Manuales: en los que el buen funcionamiento depende de la actuación de los
operadores y maquinistas.
Automáticos: aquellos en los que el correcto funcionamiento se soporta sobre el
sistema de bloqueo.

Ambos sistemas no son excluyentes, cuando el bloqueo automático no funciona
correctamente es necesario la utilización de sistemas manuales.
Sistemas manuales.
-

Bloqueo telefónico. Este bloqueo es el más sencillo y es un sistema de último
recurso cuando los sistemas automáticos se degradan. Está basado en el estricto
cumplimiento de unos procedimientos y requiere de un conocimiento preciso del
estado de los bloqueos en todo momento. La petición de vía y su concesión se
realiza a través de la comunicación entre los jefes de estación de salida y entrada
del tren. En este bloqueo no existen prácticamente equipos de señalización y
necesitan un registro escrito de todas las órdenes. También se requiere de la
verificación de la llegada del tren completo a la estación destino, ya que se carece
de sistemas de detección del tren.
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-

Bloqueo eléctrico-manual. Este bloqueo es una evolución del bloqueo telefónico
en el que la petición de la vía y su concesión se realiza por equipos eléctricos. Este
proceso se realiza de forma automática a petición de los Jefes de Estación, que
solo tiene que comprobar que todo el tren ha llegado a la estación antes de dar
eléctricamente la llegada del tren. En este tipo de bloqueo, solo es posible
aumentar el número de trenes en circulación a través de puntos de cruzamiento
intermedios.

Sistemas automáticos.
-

Bloqueo Automático en Vía Única (BAU). Este tipo de bloqueo es una evolución
de los dos anteriores. Puede incorporar equipos de detección de trenes, circuitos
de vía, contadores de ejes y señales automáticas. El tráfico es unidireccional y
mantiene un intervalo de trenes igual a un bloqueo telefónico, pero con la ventaja
de que no requiere de la intervención de los Jefes de estación ya que son líneas
controladas por los Centros de Control de Tráfico (CTC).

-

Bloqueo Automático en Vía Doble (BAD). Este bloqueo permite incrementar la
capacidad de transporte de una la línea. Se diferencia del bloqueo automático en
vía única, en que en este caso se añade una segunda vía para dar respuesta a las
necesidades de tráfico. Normalmente se utilizan señalizaciones de tres o cuatro
aspectos, instalándose a distancias mayores de la distancia de frenado.
Cada vía está dedicada a una dirección, el tren cierra las señales a su paso
abriéndose en función de los cantones que deja libre.

-

Bloqueo Automático en Vía Doble Banalizada (BAB). Este tipo de bloqueos ofrece
una mayor disponibilidad de las instalaciones y las dota de mayor flexibilidad en
caso de avería del bloqueo. Cada vía se equipa con señales en ambos sentidos lo
que permite que cada vía pueda funcionar en el mismo régimen de bloqueo en
ambos sentidos.

2.6.

La señalización en cabina

La señalización lateral tiene una serie de limitaciones que, unidas a la mayor exigencia
en términos de velocidad, eficiencia de la red y seguridad que se demanda hacen que hoy
en día sean insuficientes. Además, la incorporación de los avances tecnológicos y de las
telecomunicaciones al ámbito ferroviario hacen posible el desarrollo de sistemas más
avanzados de señalización en cabina que complementan e incluso sustituyen parcialmente
la señalización lateral, enviando información de forma más precisa y detallada no solo al
maquinista sino también a los sistemas embarcados de protección que realizan una
evaluación de los sistemas de seguridad actuando en caso necesario.
Como decíamos al inicio de este punto la señalización lateral presenta algunas
limitaciones, entre las que podemos destacar:
-

Mala visibilidad en condiciones meteorológicas adversas. La niebla o la lluvia
pueden dificultar la correcta visualización de las señales reduciendo la velocidad
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de circulación a valores más bajos, produciendo retrasos y generando una posible
disminución del tráfico en línea.
-

El error humano. Una simple distracción, el cansancio o una enfermedad pueden
generar situaciones como el rebase de señales en rojo, velocidades excesivas en
curvas o desvíos, ... situaciones de riesgo que pueden ser la causa de graves
accidentes.
Estas amenazas unidas a las mayores exigencias de velocidad del transporte
ferroviario y al aumento de tráfico suponen situaciones de mayor riesgo. La
señalización en cabina está orientada a mitigar estos riesgos en aquellas líneas
donde se exigen al ferrocarril mayores prestaciones y por tanto aumenta el riesgo
de accidente.

Los sistemas de señalización en cabina han ido evolucionando a lo largo de tiempo como
respuesta a las necesidades de cada momento y a los avances tecnológicos disponibles.
Los podemos clasificar en tres grandes grupos:
-

Puntuales. Son los primeros que se desarrollaron y transmiten la información en
puntos concretos. Sirven fundamentalmente para proteger del rebase de señales.

-

Puntuales de supervisión continúa. Funcionan igual que los anteriores,
transmitiendo la información en puntos concretos, pero supervisan de forma
continua el funcionamiento del tren a lo largo del recorrido hasta el siguiente
punto de información.

-

Continuos. En este caso la información se está continuamente transmitiendo y se
hace un seguimiento continuo de las condiciones de marcha.

2.6.1.

Sistemas ATP

Los sistemas ATP se desarrollan inicialmente como sistemas complementarios a la
señalización lateral. Las primeras versiones eran sistemas puntuales que tenían como
objetivo evitar el rebase de una señal en rojo, bien sea avisando solamente al maquinista
al rebasar la señal o incluso aplicando el freno de emergencia si el maquinista no atendía
el aviso pasado un cierto tiempo.
A partir de estas primeras versiones, el aumento de las prestaciones de los sistemas
ferroviarios (mayores velocidades, aprovechamiento de la red con mayor circulación de
los trenes, ...) hacen que se desarrollan sistemas ATP cada vez más complejos y con
mayores prestaciones con el objetivo de mitigar estos riesgos.
Como complemento a los sistemas ATP, surgen los sistemas ATO (Automatic Train
Operation) que realizan algunas de las funciones que el maquinista realiza en el proceso
de conducción. Estos sistemas se utilizan en las redes suburbanas con el objetivo de
reducir los tiempos de desplazamiento y aumentar la densidad del tráfico.
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En el dibujo de la figura se
muestran los distintos ATP que
hay en Europa. El color
predominante corresponde al
equipo más instalado en cada
país. En la leyenda del dibujo se
han agrupado los distintos
sistemas según la clasificación
dada en el apartado anterior
(puntuales,
supervisión
continua,
continuos).
Esta
diversidad de sistemas llevó al
Figura 13. Los sistemas ATP en Europa.
lanzamiento del sistema ERMTS
que pretende homogeneizar todos los sistemas ATP en Europa.
Entre los sistemas puntuales, cabe destacar el INDUSI desarrollado por Siemens en los
años 30 instalado en las líneas alemanas y en los países de influencia germánica, el AWS
(Advance Warning System) instalado en Reino Unido y el ASFA instalado en la red
ferroviaria española.
En el ámbito de los sistemas de supervisión continua, tenemos múltiples sistemas
implantados en Europa. Si nos ceñimos al ámbito nacional, encontramos el sistema ATP
CM instalado en la línea del Corredor del Mediterráneo.
Por último, en los sistemas continuos, se encuentra el sistema TVM utilizado en la alta
velocidad francesa y el LZB instalado en las líneas de alta velocidad alemanas y la línea
del AVE Madrid-Sevilla.
2.6.1.1

Sistemas puntuales: INDUSI

Este sistema se desarrolló por Siemens en la década de los 30 y se instaló en Alemania y
países de influencia germánica para proteger el rebase de señales en rojo. El sistema está
compuesto por tres balizas pasivas (no requieren alimentación) y un sistema a bordo.
Cada baliza contiene un sistema resonante sintonizado a tres frecuencias diferentes 500,
1000 y 2000 Hz.
La baliza de 1000 Hz se coloca a pie de la señal avanzada, la baliza de 500 Hz se sitúa a
450 m del punto de peligro (250 m baliza previa + 200m de overlap) y la baliza de 2000
Hz se coloca en la señal de entrada.
Si la señal de entrada está en rojo,
todas las balizas se encuentran
activas. Al pasar el tren por la señal
avanzada (baliza de 1000 Hz) se
produce un aviso al maquinista que
debe de reaccionar en 4 segundos. El
maquinista al recibir la señal debe
reducir la velocidad a un valor
determinado y si éste no actúa se
activa el freno de emergencia. El

Figura 14. Funcionalidad del sistema INDUSI.
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equipo de a bordo espera que pasada una distancia se haya bajado la velocidad a un
determinado valor.
Al paso de la baliza previa (baliza de 500 Hz) se comprueba que la velocidad del tren es
menor que un determinado valor.
Por último, si en la señal de entrada (baliza de 2000 HZ) no se detecta que el tren se ha
parado y se produce el rebase de la misma, se aplicaría el freno de emergencia.
2.6.1.2

Sistemas puntuales: Automatic Warning System (AWS)

Este sistema se utiliza únicamente en UK. Consiste en la colocación en la vía de un imán
permanente junto a un electroimán alimentado cuando la señal presenta un aspecto de
precaución (amarillo o doble amarillo).
Cuando el tren pasa por una señal con la indicación de precaución, el electroimán no está
alimentado y el imán permanente actúa sobre el equipo del tren que emite una señal de
aviso en un tono determinado. El maquinista debe reconocer este aviso en un segundo e
iniciar un proceso de frenado de acuerdo con el aspecto de la siguiente señal. Si en 4
segundos el maquinista no lo ha reconocido, se inicia un proceso de frenado automático
y se emite una señal en un tono diferente y más fuerte.
Como recordatorio de la señal recibida aparece en la cabina una indicación permanente
(disco con segmentos amarillos denominado “sunflower”) como el de la figura,
recordándole el aspecto de la señal que ha pasado y que permanece en la cabina hasta que
pase por la siguiente señal.
Este sistema presenta algunos inconvenientes: no
hace distinción entre los diferentes aspectos (rojo/
amarillo/doble amarillo), es más un sistema de
aviso que de protección, requiere mucha corriente
para neutralizar el imán permanente, en caso de una
sucesión de señales de aspecto restrictivo se
produce un aviso continuo lo que dificulta al
maquinista la conducción del tren.
Para resolver estos problemas se evolucionó el
sistema al TPWS (Train Protection Warning
System). Este sistema se basa en instalar dos balizas
previas a la señal a una distancia tal que se
corresponda con la distancia de frenado de máxima
Figura 15. AWS señal “sunflower”
velocidad, es decir la distancia entre las balizas
previas y la señal indica la velocidad máxima a la
que el tren puede conducir. Dos balizas posteriores a pie de señal ejercen las funciones
de “Tren Stop” en el caso de que la señal se encuentre en rojo.
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2.6.1.3

Sistemas puntuales de supervisión continúa: Sistema ATP del
Corredor del Mediterráneo

Los sistemas puntuales de supervisión continua reciben en puntos fijos toda la
información que necesita el tren para que éste pueda circular de forma segura hasta el
siguiente punto de información.
Para su funcionamiento requieren de sistemas de señalización lateral. Los puntos de
información son balizas situadas normalmente en el centro de la vía y a pie de señal. El
aspecto de la señal proporciona a la baliza información de cómo debe conducir el
maquinista hasta el siguiente punto de información, que se encontrará a pie de la siguiente
señal, es decir al final del siguiente cantón. Si el aspecto de la señal es amarillo, el equipo
de a bordo supervisa la velocidad del tren hasta que se pare delante de la siguiente señal.
Las balizas proporcionan la siguiente información:
-

Distancia que el tren puede recorrer hasta la siguiente señal en rojo u obstáculo,
lo que se llama la Autoridad de Movimiento (MA).
Perfil dinámico de velocidad (DSP) que depende del aspecto de las señales.
Perfil estático de velocidad (SSP), son las limitaciones estáticas de velocidad en
la vía para cada trayecto que puede originarse desde la señal y por las condiciones
geográficas de la vía (curvas, gradientes, etc.)

La velocidad real se compara continuamente con el menor valor de la DSP y la SSP y
supervisa así la velocidad del tren en cada punto.
El maquinista, recibe en la cabina de conducción la información a la que debe conducir y
la velocidad permitida. Si rebasa esta velocidad suena una alarma, si el maquinista no la
reconoce y reduce la velocidad hasta la permitida, actúa el freno de emergencia que
reduce la velocidad hasta la permitida. Si por cualquier circunstancia la velocidad sigue
por encima de la permitida, actúa el freno de emergencia parando el tren. Además de esta
información el maquinista también recibe la velocidad meta u objetivo a alcanzar y la
distancia meta a la que se encuentra este cambio de velocidad.
Los sistemas puntuales de supervisión continua disponen de una información muy
importante que les confiere la categoría de SIL 4 frente a los sistemas puntuales. Esta
información es la llamada distancia de enlace, y es la distancia existente hasta el siguiente
punto de información lo que permite disponer de información sobre el correcto
funcionamiento de la siguiente señal y actuar en caso de fallo.
Para que el sistema pueda moverse después de una parada por la existencia de una señal
en rojo, existe lo que se llama la “velocidad de liberación”, que corresponde con la
velocidad a la que se liberan los frenos para que el sistema puede moverse hasta el
siguiente punto de información.
El sistema de ATP del Corredor del Mediterráneo es un sistema ATP puntual de
supervisión continua. Es un sistema pre-ERTMS pues comparte casi todas las
características del ERTMS nivel 1. Permite circular a velocidades de 220 Km/h.
El sistema tiene la particularidad de incorporar funcionalmente la aplicación ASFA de
modo que el sistema puede pasar del Corredor del Mediterráneo a cualquier otra línea
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ferroviaria funcionando en ASFA. Si se produce un fallo en el sistema pasa
automáticamente a funcionar con el sistema ASFA a 200 Km/h.
El funcionamiento del sistema del Corredor del Mediterráneo es similar al descrito
anteriormente de forma genérica para los sistemas ATP puntual de supervisión continua.
2.6.1.4

Sistemas continuos: TVM (Transmision Voie-Machine)

El sistema TVM es el sistema de señalización en cabina instalado en todas las líneas de
alta velocidad francesas y en el Canal de la Mancha. Es un sistema de transmisión
continua de información desde la vía al tren por medio de señales moduladas en
frecuencia, que circulan por los carriles como parte de las señales de los circuitos de vía.
El sistema TVM 300 se instaló por primera vez en la línea Paris-Lyon y se ha ido
evolucionando hasta su versión actual el TVM 430 que transmite señales codificadas
digitalmente que permiten el envío de una gran cantidad de información.
La versión del sistema TVM 430 permite velocidades de 320 Km/h y mejora las
prestaciones de las versiones anteriores reduciendo los intervalos a 3 minutos desde los 5
de las primeras versiones.
Este sistema utiliza 27 frecuencias potadoras, lo que permite una codificación de hasta 27
bits dejando 6 como códigos de detección de errores. Los mensajes enviados contienen la
siguiente información:
-

-

3 bits para la identificación de la línea.
8 bits para información de velocidad con tres tipos de información:
o Velocidad objetivo o meta,
o Velocidad máxima de seguridad y
o Velocidad objetivo o meta en el siguiente cantón.
6 bits para información de la longitud del cantón o circuito de vía.
4 bits para información del gradiente o perfil medio del cantón.

Con esta información los equipos de a bordo pueden elaborar la curva parabólica de
parada adaptada a la deceleración del tren, lo que unido a la menor deceleración requerida
de los cantones o circuitos de vía (1.500 m) permite conseguir un intervalo de 3 minutos.
Este sistema incorpora tanto equipos embarcados como equipos en vía. Los equipos en
vía están equipados con unos microprocesadores que generan unos códigos de velocidad
que se envían al tren en función de la posición de los trenes detectados por los circuitos
de vía y de la información recibida desde el enclavamiento de la ruta establecida y de las
condiciones de seguridad. Estos equipos se encuentran situados cada 20 Km
aproximadamente junto a los enclavamientos o cruzamientos.
A continuación, se muestra un cuadro con las características más importantes de cada
línea equipada con TVM.
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TVM 300
TGV-PSE

TVM 300
TGV-A*

TVM 430
TGV-R

TVM 430
TGV-NG

Velocidad Máxima (Km/h)

270

300

300

350

Longtud nominal cantón (m)

2100

2000

1500

1500

Perfil curva frenado (m)
Intervalo mínimo (min)

8400
10000
7500
9000
4 cantones 5 cantones 5 cantones 6 cantones
5

4

3

3

Figura 16. Características más importantes de las distintas líneas TVM

2.6.1.5

Sistemas continuos: LZB (Linienförmige Zugbeeinflussng)

El sistema LZB es un sistema de transmisión continúa basado en la instalación de lazos
inductivos en la línea. El LZB está instalado en Alemania y países de influencia
germánica, así como en la línea Madrid-Sevilla. Se emplea en todas líneas con velocidad
superior a 160 Km/h y puede instalarse como un sistema superpuesto a la señalización
convencional.
Es un sistema de intercambio información bidireccional (vía tren y trenvía). Las
zonas de influencia de cada puesto de control son de 48 Km aproximadamente. El sistema
puede utilizar un sistema de lazos largos o de lazos cortos, aunque por razones de
fiabilidad se suele utilizar lazos cortos. La disposición de lazos cortos disminuye los
problemas derivados de la ruptura del lazo de alimentación.
La comunicación desde la vía al tren se realiza a una frecuencia de 36 kHz con una
velocidad de transmisión de 1.200 baudios y la comunicación de los trenes a la vía se
realiza a 56 kHz con una velocidad de transmisión de 600 bit/s.
Los trenes se comunican con un puesto de mando central de LZB enviando y recibiendo
telegramas con un ciclo máximo de 3 segundos. En la línea Madrid-Sevilla si no se
reciben comunicaciones en ese tiempo, el equipo de a bordo se desconecta y sigue su
marcha a 140 Km/h con señales convencionales.
El puesto de control del
LZB tiene en memoria todos
los datos geográficos de su
área de influencia: puntos de
entrada/salida, circuitos de
vía, posición de agujas,
gradiente y límites de
velocidad permanentes. El
tren le envía información
sobre su posición y
velocidad que lleva en cada
momento. El puesto de
Figura17. Panel DMI instalado en los trenes de la línea Madrid-Sevilla
control le envía al tren la
velocidad instantánea a la que puede conducir, la distancia meta a la cual su velocidad
cambia o es cero y el gradiente de la línea. Con toda esta información los equipos de a
bordo del tren calculan de forma dinámica la velocidad a la cual pueden conducir.
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2.6.2.

Sistema ASFA

El sistema ASFA es el sistema de Anuncio de Señales y Frenado Automático. Es un
sistema ATP tipo puntual, que está instalado en toda la Red Nacional desde el año 1972.
El sistema ASFA ha ido evolucionando y mejorando sus prestaciones a lo largo de estos
años. Así se desarrolló el ASFA 200 para cubrir necesidades en líneas de 200 Km/h., el
ASFA AV como sistema de respaldo en líneas de Alta Velocidad, el ASFA STM como
adaptación al sistema ERTMS. Últimamente se ha desarrollado el sistema ASFA Digital
con la idea de cubrir los requerimientos de seguridad en aquellas líneas en las que no se
implemente el sistema ERMTS. El ASFA se convierte de un sistema ATP tipo puntual a
un sistema ATP tipo de supervisión semicontinua.


Arquitectura del sistema.

El sistema ASFA consta de dos partes diferenciadas:
-

-

Los equipos de vía. Son balizas
que se colocan en la vía en
determinadas
condiciones
fijadas por la señalización y
características de la línea que
transmiten información que es
captada por los vehículos. Están
integradas por condensadores y
una inductancia sin núcleo, y las
conexiones que captan la
información de las señales.
Pueden ser fijas o conmutables.

Figura 18. Baliza ASFA.

Los equipos de a bordo de los vehículos, captan la información de los equipos de
vía transformándola en indicaciones y órdenes para el maquinista. Los equipos de
a bordo están integrados por una serie de elementos conectados entre sí y con el
sistema de frenado del vehículo. Los
elementos principales de estos equipos
son:
o Subsistema de captación, que
incluye un captador y un
amplificador aperiódico.
o El equipo de Control y Proceso o
armario de control.
o Subsistema de actuación y
presentación de información en
cabina, que contiene el pulsador
de reconocimiento, el pulsador de
rebase
autorizado
y
dos
pulsadores de rearme de frenos.

Figura 19. Captador ASFA.
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o Interface con el tren: conexión con el freno de emergencia, fuente de
alimentación y tacógrafo.


Funcionalidad del sistema.

Como se ha indicado anteriormente, el equipo de vía está compuesto por las balizas y las
unidades de conexión entre las balizas y las señales.
Las balizas se sitúan a pie de señal (baliza de señal) y a una distancia aproximadamente
de 300 m de la señal en horizontal (baliza previa). Al pasar el tren sobre las balizas, éstas
se sintonizan con la bobina del captador que se encuentra en el equipo de a bordo, reciben
energía de la misma y se produce una oscilación en una determinada frecuencia que está
relacionada con el aspecto de las señales.
Cada frecuencia está asociada con el aspecto de las señales o a una magnitud a controlar.
El sistema tiene 9 frecuencias más la frecuencia permanente, pero inicialmente solo se
utilizaron 5. El ASFA digital utiliza todas las frecuencias.
-

L1: Amarillo/Verde-Amarillo.
L2: Verde intermitente.
L3: Verde.
L7: Rojo.
L8: Parada.

El sistema ASFA básico ejecuta las siguientes funciones.
-

-

Informa al maquinista del aspecto de las señales solo cuando pasa por la baliza
previa (300 m. antes de la señal) o por la baliza a pie de señal.
Si la señal indica vía libre, el sistema solo informa al maquinista y no exige que
éste realice ninguna acción.
Si la indicación de la señal es la correspondiente al anuncio de parada o
precaución, el sistema además de informar al maquinista requiere que éste se dé
por enterado actuando sobre un pulsador antes de un determinado tiempo. En el
caso de que éste no actúe sobre el pulsador, el quipo produce el frenado
automático de emergencia.
Si la indicación de la señal es parada, en el punto donde está situada la baliza
previa se comprueba si la velocidad del tren es igual o inferior a una velocidad
calculada por el sistema en función del tipo de tren introducido por el maquinista.
Si la velocidad es superior se produce el frenado automático del sistema. Si se
rebasa la señal, también se produce el frenado automático.

Todas las actuaciones del maquinista con el equipo, así como las indicaciones de las
señales quedan registradas en el tacógrafo que se encuentra en el equipo de a bordo.
El maquinista dispone de un pulsador de rebase que le permite rebasar la señal en caso de
avería o cualquier otra circunstancia que le sea permitido.
Todo el conjunto presenta un sistema de seguridad que permite identificar posibles fallos
en los componentes del sistema.
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El captador, que está constituido por un par
de bobinas mantiene una oscilación a una
frecuencia (frecuencia permanente) siempre
que se encuentre fuera del alcance de una
baliza. Por tanto, fuera de los puntos de
transmisión solo existe esta frecuencia. Esta
señal indica el buen funcionamiento del
sistema, su ausencia indica una avería y
produce la aplicación del sistema de
emergencia. La lógica de seguridad procesa
las señales recibidas y actúa sobre el panel
repetidor de la cabina, sobre el freno de
emergencia, se generan avisadores
acústicos, …


Figura 20. Panel repetidor y pulsador de reconocimiento

Sistema ASFA digital.

Este sistema se incluye dentro de la categoría de los sistemas ATP puntuales de
supervisión continua. Realiza un control de la velocidad a lo largo de todo el recorrido
del tren a través de la información que recibe de las balizas instaladas en la vía de manera
puntual.
Las balizas proporcionan información del aspecto de la primera señal que se encuentra el
tren en su recorrido a través de la baliza previa y de la baliza a pie de señal. Con esta
información los equipos de a bordo proporcionan al maquinista un cálculo aproximado
de la velocidad de control en cada punto, actuando el freno de emergencia en el caso de
no respetar la velocidad máxima de control. También se envía información de los pasos
a nivel con y sin protección y de las limitaciones temporales de velocidad.
El sistema requiere confirmación del maquinista, mediante la actuación sobre los
pulsadores, de la información captada por las balizas.
El sistema ASFA Digital incorpora también los siguientes controles:
- Control y supervisión de la
velocidad máxima del tren.
- Control y supervisión de la velocidad
del tren durante la aproximación a una
señal de parada.
- Control y supervisión de la velocidad
del tren durante la aproximación a un
desvío.

Figura 21. Panel del sistema ASFA Digital.

- Control y supervisión de la velocidad
del tren durante la aproximación a un
paso a nivel sin protección.
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2.6.3.

Sistema ERTMS

Como se explica en el apartado de “La interoperabilidad en la Unión Europea”, la UE ha
impulsado el desarrollo de un sistema de protección común para el ferrocarril en Europa.
Surge así el ERTMS (European Rail Traffic Management System) que se enfocó
inicialmente en conseguir parte de la funcionalidad definida, el ETCS (European Train
Control System) que comprendía los siguientes subproyectos: Euroradio, Eurobaliza y
Eurocabina.
El desarrollo del proyecto ETCS se encargó a un grupo de empresas las cuales habían
realizado el desarrollo de los distintos sistemas ATP existentes en Europa. El objetivo
básico que la UE fijó para este grupo de trabajo fue la interoperabilidad, es decir que los
equipos fabricados por una empresa fueran compatibles con los fabricados por otras
empresas de acuerdo a unas especificaciones comunes.
Después de varios años de trabajo se desarrolla el sistema ERTMS/ETCS. Este sistema
presenta tres niveles de operación diferentes que van desde el sistema más sencillo (nivel
1) al más complejo (nivel 3).
Para permitir la convivencia entre este sistema y los sistemas ATP existentes, se ha
definido una serie de interfaces estándar. Estos módulos se conocen como STM (Specific
Transmission Module) y facilitan la captación de información procedente de los sistemas
ATP existentes para que ésta sea procesada por los equipos embarcados del sistema
ETCS.


Niveles del sistema ERTMS.

Como se ha comentado anteriormente, el sistema ERTMS funciona con tres niveles
operativos diferentes.
El Nivel 1 está basado en la trasmisión de la información necesaria para la conducción
procedente de los datos captados por las balizas situadas en la vía. Se puede catalogar
como un sistema puntual de supervisión continua.

Figura 22. Esquema funcionamiento ERTMS Nivel 1.

Las eurobalizas situadas a pie de
señal captan todos los datos que
necesita la eurocabina para
proporcionar al maquinista la
información que necesita para
conducir el tren. Si el maquinista
no atiende a los requerimientos
del sistema embarcado, el
sistema aplica el freno de
servicio o el de emergencia en el
caso de que sea necesario para
detener el tren.

Las balizas también reciben información de los enclavamientos referente a los datos
geográficos y aspecto de las señales. Con toda esta información los equipos embarcados
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calculan la velocidad máxima a la que puede circular el tren y el punto de aplicación del
freno en función del tipo de tren.
La localización del tren se realiza a través de los circuitos de vía y también a través de los
sistemas odométricos situados en la eurocabina.
El maquinista debe circular atendiendo no solo a la información que el sistema le
proporciona en cabina sino también atendiendo a las indicaciones de la señalización.
En el Nivel 2 la información necesaria para la conducción se recibe en el tren vía radio
continuamente a través del sistema RCB (Radio Block Centre), que se encuentra situado
a nivel de vía y se comunica con el enclavamiento para establecer las rutas de forma
segura. Se trata de un sistema de transmisión continua.
El RCB envía vía radio al tren información geográfica de la ruta seleccionada y la
distancia al próximo obstáculo en la ruta, ya sea por el tren que le procede o por cualquier
otro motivo que le impida el movimiento.
En este sistema, las señales laterales
no son necesarias. El maquinista
debe conducir con la información
que le proporciona el sistema
embarcado a través de la DMI
(Driver Machine Interface). Si no
atiende a las instrucciones que le
proporciona el DMI, el sistema le
avisa en primer lugar, y si no
reacciona, aplica el freno de
servicio. Si fuera necesario, el
sistema aplicaría el freno de
emergencia.

Figura 23. Esquema funcionamiento ERTMS Nivel 2.

Al igual que en el caso anterior, la localización del tren se realiza a través de los circuitos
de vía y el equipo de odometría embarcado en el tren.
El tercer modo de funcionamiento lo constituye el Nivel 3. El sistema sigue siendo un
sistema de supervisión continua y la diferencia con el nivel 2 radica en que no se requieren
los circuitos de vía para realizar la localización del tren, ésta se realiza a través de los
equipos odométricos ubicados en la eurocabina y esta información se envía al RCB.
Para garantizar que el tren se mantiene completo, ya que no existen circuitos de vía, se
requieren equipos que garanticen su integridad.
Este nivel responde al modo de funcionamiento denominado de cantón móvil. El RCB,
envía la MA (Autoridad de Movimiento) hasta la cola del tren precedente.
Por último, el sistema STM (Specific Transmission Module) facilita la interoperabilidad
del sistema ERTMS. La interoperabilidad requiere que los trenes equipados con este
sistema puedan circular también por aquellas líneas no equipadas con este sistema. Estos
módulos permiten captar la información de las señales de los sistemas de protección

48
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Generación de programas de explotación en instalaciones interoperables de la red nacional

nacionales, para que la eurocabina pueda ejercer las funciones de protección del tren en
las zonas con sistema de protección nacional.


Arquitectura del sistema.

La arquitectura del ERTMS está compuesta por dos grandes subsistemas: el subsistema
vía y el subsistema tren. Las comunicaciones entre ambos subsistemas se realizan por
medio del sistema GSM-R vía radio. Este sistema es una evolución del GSM para uso
específico en el ferrocarril. Funciona en la banda de los 900 MHz con un ancho de 4 KHz.
La banda de transmisión del tren a la vía es de 876-880 MHz y de la vía al tren es de 921925 MHz. Para garantizar la seguridad que no aporta este sistema, se ha desarrollado una
capa llamada Euroradio que integra los mensajes de la aplicación, dándoles un nivel de
seguridad SIL 4.
-

Subsistema vía.
La configuración de este subsistema depende del nivel del sistema ERTMS.
En el nivel 1, está constituido por balizas situadas principalmente a pie de las
señales conectadas con estas o con los enclavamientos a través de los LEU´s (Line
Encoder Units). Estos equipos tienen en memoria las características geográficas
de las rutas y las velocidades máximas de los itinerarios. Dependiendo de la ruta
establecida en el enclavamiento, el LEU selecciona los datos geográficos y de
velocidades correspondientes. Esta información, junto con el aspecto de las
señales es transmitida desde las balizas a la eurocabina en forma de telegrama. La
información recibida en la eurocabina es procesada por los sistemas y puesta a
disposición del maquinista para que realice la conducción del tren.
Estas balizas o eurobalizas
pueden ser fijas o configurables
y son elementos pasivos. La
señal de activación desde la
antena del tren es de 27,1 MHz
y la transmisión de los
telegramas al tren se realiza a
4,23 MHz (564 kbits/s). Tiene
una
capacidad
de
almacenamiento de 341 a 1023
bits dependiendo del tipo de
baliza.

Figura 24. Eurobaliza de un sistema ETCS.

Los telegramas pueden tener una parte fija y otra variable. La parte variable la
proporciona el LEU en función del aspecto de la señal, la autoridad de movimiento
y la ruta seleccionada.
En el nivel 2, la transmisión de los mensajes se realiza por radio desde el RBC. El
RBC es el interfaz entre el enclavamiento y el tren. Envía información sobre el
MA (Autoridad de Movimiento) que es calculado en función del itinerario
establecido por el enclavamiento y el primer obstáculo identificado (otro tren o
señal en rojo). El RBC puede estar conectado a más de un enclavamiento
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dependiendo del número de trenes que circulen por ese trayecto y al Puesto de
Mano, para informar al operador de situaciones tales como la parada de un tren o
limitaciones temporales de velocidad.
Por último, en el nivel 3, el equipo de vía se reduce fundamentalmente al RBC ya
que la detección del tren se realiza por equipos odométricos situados a bordo del
tren y no precisa de circuitos de vía. La posición del tren se comunica vía radio al
RBC que la utiliza para calcular la MA (Autoridad de Movimiento).
-

Subsistema tren.
Los equipos de a bordo del tren forman parte del subsistema tren que se comunica
con los equipos ERTMS situados en la vía a través de interfaces estándar iguales
para todos los fabricantes. Esta comunicación se realiza en el nivel 1 a través del
conjunto baliza-antena o por radio desde el RBC en el nivel 2 y 3.
El equipo embarcado recibe
información en forma de
telegramas, bien desde las
balizas o desde el RBC; de los
datos
geográficos
correspondientes a la ruta
seleccionada, de su velocidad
máxima y de los datos del MA
(Autoridad de Movimiento).
Estos
telegramas
son
procesados y junto con la
información de la posición del
tren generada por el propio
Figura 25. Equipo DMI de un sistema embarcado.
equipo, permite realizar una
supervisión continua sobre la marcha del tren. Esta información se le presenta al
maquinista a través de la DMI (Driver Machine Interface) que conduce el tren en
base a la velocidad permitida en cada momento.
La eurocabina, además de calcular la velocidad permitida en cada momento,
calcula en todo momento las curvas correspondientes a la velocidad de aviso, a la
de supervisión y a la de emergencia (o velocidad máxima de seguridad) para poder
detener el tren con el freno de servicio o con el freno de emergencia.

Figura 26. Supervisión de la velocidad: curvas de frenado.
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Si el maquinista no reacciona a la indicación de aviso al entrar en zona de frenado
a través de la aplicación del freno de servicio y la velocidad del tren alcanza un
valor superior a la permitida, el sistema de a bordo aplica el freno de servicio de
acuerdo con la curva de aviso calculada por el sistema. El maquinista es informado
de esta actuación cambiando de color la aguja del velocímetro en el DMI.
Si el tren no reacciona suficientemente, existe riesgo de rebasar el punto de parada
y se rebasa la curva de velocidad de emergencia, el sistema aplicará el freno de
emergencia. Durante el proceso el DMI informa al maquinista.


Funcionalidad del sistema.

El sistema ERTMS incorpora una serie de funciones que se utilizan en los tres niveles
descritos, aunque cada nivel tiene sus propiedades específicas.
-

Comunicación desde balizas/radio. La información se transmite desde la vía en
base a unos telegramas o mensajes estándar, los mismos para los tres niveles
operacionales. En el nivel 1 esta comunicación se realiza por medio de las
balizas mientras que en los niveles 2 y 3 se hace vía radio, aunque también se
utiliza la información de las balizas como ayuda a los sistemas odométricos
embarcados para la localización del tren de forma precisa.

-

Autoridad de Movimiento (MA- Movement Authority). Este es un concepto
característico del ERMTS y se emplea igual en los tres niveles. Podríamos
definirlo como el tramo o trayecto de vía asignado por el sistema a un tren para
su movimiento con garantía de seguridad y bajo supervisión del sistema
ERTMS. Los conceptos asociados al MA son los siguientes:
o Punto de parada nominal del tren o EOA (End of Authority).
o Punto de peligro o DP (Danger Point). Si el tren lo rebasa podrá existir
riesgo de accidente grave.
o Overlap o zona de protección por deslizamiento.

-

Localización de un tren. Es otro concepto característico del sistema ERTMS. El
tren está localizado en relación a la información recibida de la última baliza.

-

Características de geográficas de la vía. Las características de la vía en cada
punto como pueden ser las limitaciones de velocidad, de peso o de galibo; la
pendiente, etc… son datos indispensables para el funcionamiento del sistema.

-

Supervisión continúa de la velocidad. El ERTMS realiza una supervisión continua
de la velocidad en función de la capacidad de frenado del tren y, por tanto, su
velocidad máxima; de forma que elimina la posibilidad de rebase.

- Modos de conducción. Se han definido modos de conducción iguales para los tres
niveles.
o Conducción supervisada. El maquinista conduce siguiendo las
indicaciones de la cabina y de las señales laterales (según el nivel).
o Maniobras. Para todos los movimientos de maniobras.
o Marcha a la vista. En aquellos casos en que sea necesario por incidencias
en la circulación.
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- Funciones auxiliares. Están definidas de la misma forma para los tres niveles
como puede ser el control de cambio, control de versiones, comunicaciones entre
el RBC, etc…
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2.6.4.

Principales datos de la Red Ferroviaria Española

Figura 27. Líneas, estaciones especificando su categoría, longitudes máximas de los trenes de viajeros y de mercancía y
velocidades máximas de las líneas. (Declaración sobre la red – ADIF 2017).
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Figura 28. Distancias Kilométricas y rampas expresadas en milésimas. (Declaración sobre la red – ADIF 2017).
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Figura 29. Anchos de vía, cambiadores de ancho y sus tipos. (Declaración sobre la red – ADIF 2017).
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Figura 30. Tipología de la electrificación especificando el tipo de catenaria, Sistemas de Seguridad y bloqueos. (Declaración
sobre la red – ADIF 2017).
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2.7.

CTC

Como se puede ver por lo descrito hasta el momento, surge la necesidad de tener una
visión global de la poción de los trenes, así como de la situación en cada momento de los
distintos elementos de la vía y de las rutas establecidas, para poder actuar sobre los
mismos y poder regular adecuadamente el tráfico de una zona específica.
En primer lugar, surgieron las mesas de mando locales con las cabinas de concentración
de palancas.
Con la aparición de los enclavamientos eléctricos y los circuitos de vía, se reduce el
tamaño de estas mesas de mano locales y se facilita la operación de las mismas por un
solo operador que conoce donde están todos sus trenes y además puede establecer los
itinerarios que necesita en cada momento.
El aumento del tráfico pone de manifiesto las limitaciones de las mesas locales. Éstas
disponen de información en el entorno de la estación, pero carecen de la misma en los
trayectos entre estaciones, lo que dificulta la preparación de itinerarios de entrada y salida
de trenes.
La aparición de la electrónica y la posibilidad de transmitir información entre diferentes
puntos permiten la aparición de los CTC que posibilitan la operación y control de un área
extensa desde un único punto. Hoy en día, no es posible imaginar el funcionamiento del
ferrocarril sin los CTC. Desde el CTC se ordena los itinerarios, se regula el tráfico y se
resuelven los posibles conflictos en la circulación de los trenes. Además, desde el CTC
se genera información para los usuarios como la hora de llegada de los trenes o las
posibles incidencias en los horarios.

Figura 31. Sala de Control de un CTC.

Desde el CTC es posible programar la creación de forma automática de itinerarios y las
estrategias automáticas de regulación. También resulta más sencillo racionalizar la
explotación mediante el establecimiento de marchas de ahorro energético. El CTC es el
centro neurálgico desde el cual se envían todas las órdenes al ferrocarril para que los
trenes puedan circular de forma óptima y segura. El CTC envía órdenes a los
enclavamientos, responsables de la seguridad y recibe de ellos la confirmación de estas
órdenes y la información referente a la situación de los trenes y al estado de la vía.
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Para el correcto funcionamiento de los CTC se necesitan una serie de sistemas que ayudan
a realizar el control, la circulación y la regulación de los trenes de forma centralizada. Es
importante que estos sistemas funcionen de forma integrada unos con otros.


Elementos software.

Los principales subsistemas que pueden integrar un Puesto de Mando son:
-

Sistemas de señalización y establecimiento de itinerarios (CTC).

-

Sistemas de ATO, Regulación de Tráfico (ARS) y Ahorro Energético.

-

Sistemas de comunicaciones con los trenes, radiotelefonía, y con las
dependencias de circulación.

-

Sistemas de Información a viajeros: megafonía en estaciones y en trenes y
Sistema de Teleindicadores (PIDS).

-

Sistema de Energía.

-

Sistemas de video vigilancia en estaciones y trenes (CCTV).

-

Sistemas de Control y Supervisión de estaciones.

-

Sistemas de Ventilación en Túnel, sistemas antiincendios y protección contra el
fuego.

-

Sistemas de supervisión y control de máquinas billeteras y torniquetes.

-

Sistemas de comunicación con protección civil y policía.



Infraestructura hardware.

Podemos implementar diferentes arquitecturas hardware en un puesto de mando
integrado, con la única condición de que sean arquitecturas de alta disponibilidad. A nivel
de sistemas estos deben estar en configuración redundante para que ante un fallo o avería
nunca se interrumpa su funcionamiento. La conmutación de un equipo o sistema a su
sistema redundante debe realizarse sin pérdida de información y operatividad en el
servicio.
En los puestos de los operadores se deben incorporar los monitores multifuncionales
necesarios de forma que puedan realizar la función que se les asigne. Podrán necesitar un
monitor que les facilite una vista general de la vía, otro con la parte específica que se le
ha asignado para su supervisión y un tercero con información de regulación.
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Los diferentes sistemas se comunican
con los puestos de control remoto para el
mando de los equipos e instalaciones
situados a lo largo del ferrocarril y para
transmitir al puesto de mando las
indicaciones y comprobaciones del
estado de los elementos del campo. La
comunicación se realiza mediante líneas
dedicadas (cable de cobre, radio o fibra
óptica). La comunicación con los
Figura 32. Ejemplo Arquitectura Hardware de un CTC.
enclavamientos se realiza a través de
redes de datos privadas (VPN) para
reducir un riesgo de posibles ataques informáticos.
No solo es importante disponer en el CTC de unos sistemas redundantes que cubran los
diferentes requerimientos para la operación y control del ferrocarril trabajando sobre
arquitecturas de alta disponibilidad, también es importante cuidar la organización del
puesto de mando. Normalmente la organización de un Puesto de Mando se realiza en tres
niveles:
- El primer nivel corresponde a
los operadores tanto del
sistema de Tráfico CTC como
de información (PIDS) y
vigilancia
de
viajeros
(CCTV).
- Un
segundo
nivel
corresponde
a
los
supervisores, que atienden y
supervisan en caso de
incidencias significativas.
- El tercer nivel corresponde al
Jefe del Puesto de Mando.
Figura 33. Ejemplo pantalla de un operador.

Es necesario definir los llamados procedimientos operacionales que asisten a los
operadores en sus funciones, especialmente en aquellas situaciones relacionadas con la
seguridad. Estos procedimientos deben estar definidos antes de la puesta en macha del
CTC.
En el caso de los trenes que circulan con los sistemas más avanzados de señalización en
cabina, en los que no se requiere para su funcionamiento los circuitos de vía, junto con la
utilización de sistemas de conducción automática; se requiere una forma diferente de
supervisión y control de la circulación de los trenes desde el CTC.
Las funciones del operador del Puesto de Mando se limitan en este caso a su actuación
por excepción en el caso de que haya una incidencia o en operaciones especiales como
pueden ser la detección imprevista de un tren en un trayecto, la actuación de un viajero
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en el freno de emergencia, la salida o entrada de un tren a la línea, etc. También puede
ser necesario su actuación en el caso que se requiera regular la periodicidad de los trenes
o cuando sea necesario establecer nuevas estrategias de marcha, …
2.8.

La interoperabilidad en la Unión Europea

La Unión Europea (en adelante UE) en materia de transporte ferroviario tiene como
objetivo la creación de un espacio ferroviario europeo único. En este sentido la UE ha
definido una serie de medidas que persiguen regular la liberalización del sector y la
creación de ese espacio ferroviario único europeo. Para conseguir estos objetivos es
necesario realizar una armonización paulatina de las normas técnicas, administrativas, de
seguridad y de protección del medio ambiente y de los consumidores.
La hoja de ruta que ha definido la UE (“Transporte para 2050”), establece los siguientes
objetivos:


Largo plazo (2050).
Completar la red europea de alta velocidad y conseguir que la mayor parte del
transporte de pasajeros de media distancia se realice por ferrocarril.



Medio plazo (2030).
Triplicar la longitud de la red de alta velocidad y mantener una red ferroviaria
densa en todos los estados miembros de la UE.

Los resultados de esta hoja de ruta y de las diferentes actuaciones de la comisión de la
UE obtenidos hasta el momento son los siguientes:


Interoperabilidad.
En 1996 la UE aprobó la primera directiva relativa a la interoperabilidad del
sistema transeuropeo de alta velocidad y que posteriormente en 2001 se completó
con la directiva relativa a la interoperabilidad del sistema transeuropeo de la red
convencional.
El objetivo de ambas directivas es conseguir un aprovechamiento óptimo de los
diferentes sistemas ferroviarios de los estados miembros de la UE definiendo las
pautas que permitan realizar una transición lo más rápida y segura de los sistemas
nacionales. En ambas directivas se definen las llamadas “especificaciones técnicas
de interoperabilidad (ETI)” que regulan aspectos relacionados con las señales, las
aplicaciones telemáticas, seguridad, conducción, ...
Posteriormente, se firmaron varios protocolos en 2005, 2008 y 2012 relativos a
la definición y desarrollo de un sistema europeo de señalización ferroviaria
(European Rail Traffic Management System- ERTMS/ETCS) con objeto de
unificar los diferentes sistemas de señalización existentes en Europa e introducir
un control automático de velocidad basado en los últimos avances tecnológicos;
cuyo despliegue se está realizando de forma progresiva desde 2009 en las
principales redes ferroviarias europeas.
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Agencia Ferroviaria Europea.
Se crea en 2004 con el objetivo de mejorar la interoperabilidad y seguridad del
sistema ferroviario europeo. Con sede en Francia, su principal misión es la
definición y seguimiento de la aplicación en todo el sistema ferroviario europeo
de las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) así como la
formulación y seguimiento de objetivos comunes de seguridad.
Posteriormente y como consecuencia de la elaboración de nuevas directivas y
reglamentos, la Agencia ha ampliado sus funciones. Se ha convertido en el único
Organismo con competencias para emitir certificaciones de material móvil
(vagones y locomotoras) destinados a actividades transfronterizas, así como emitir
los certificados de seguridad para las empresas que operan en los estados
miembros de la UE.



Refundición del primer y cuarto paquete ferroviario.
En el primer paquete elaborado por la Comisión se sentaron las bases para el
desarrollo del ferrocarril y del espacio único europeo basado entre otros aspectos
en la separación de la administración de las infraestructuras y de los servicios de
transporte, expedición de licencias para las empresas ferroviarias y la tarificación
de la infraestructura. En definitiva, este primer paquete buscaba preparar el sector
para la competencia al hacer más transparentes los costes de mismo. El cuarto
paquete ferroviario busca completar el espacio ferroviario europeo único y
mejorar su interoperabilidad. Se trata de que antes del año 2020 se abran a la
competencia los contratos de servicio púbico de los mercados nacionales para
hacer más eficiente y mejorar la calidad del transporte nacional de viajeros.



Otros.
En el ámbito social se han regulado las condiciones de trabajo de los trabajadores
que realizan actividades transfronterizas. Se han definido los requisitos mínimos
armonizados para la cualificación y certificación de los maquinistas de
locomotoras de la Unión (licencia de conducción que acredita los requisitos
mínimos en materia de salud, formación básica y conocimientos profesionales
generales). Desde 2011 se expiden certificados para los trabajadores que realizan
actividades transfronterizas.
Acceso a la actividad del transporte de mercancías, a través de la directiva
elaborada en 2001 se establecen las condiciones de ejercicio (técnicas,
económicas, financieras y de seguridad) de la profesión de transportista
ferroviario aplicables al conjunto de la Comunidad que regula la expedición del
permiso de explotación de los servicios de transporte de mercancías en la red
transfronteriza europea.
Gestión del ruido ambiental. Existen una serie de directivas cuyo propósito es la
evaluación y gestión del ruido ambiental generado por los vehículos y las
infraestructuras utilizadas. Se han definido los métodos de medición del ruido y
se han establecido los valores límite para el material rodante utilizado en la Unión.
En 2008 se lanzó un plan para la reducción del ruido ferroviario aplicable a la flota
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existente que tiene como objetivo la modernización de los vagones destinados al
transporte de mercancías.
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3.

METODOLOGÍA

El trabajo de fin de grado tiene como fin la generación de un sistema de explotación de
una estación interoperable. En consecuencia, se han elegido como herramientas para
elaborarlo, según criterios comentados en el apartado 1, AutoCAD en la parte gráfica y
Matlab en la parte de programación.
El desarrollo del proyecto se puede dividir en dos partes bien diferenciadas:


Generación de la estación.

En esta parte del proyecto se ha diseñado un enclavamiento mediante una interfaz gráfica
y se le ha proporcionado todas las variables de funcionamiento posibles para su correcto
funcionamiento, tales como longitudes, agujas, desvíos, etc.

Figura 34. Generación estación.



Programación de las tablas y elementos de seguridad necesarios para la
implementación de los sistemas de seguridad

Basándose en los datos obtenidos gracias a la interfaz gráfica se podrán programar
elementos de seguridad como la localización de las balizas, tablas de incompatibilidades,
deslizamientos, ...
Ahora se procederá a explicar el proceso de programación en profundidad en los
siguientes subapartados.
3.1.

Generación de la estación

Para generar la representación gráfica de la estación se ha utilizado una herramienta
ampliamente utilizada en el mundo del diseño gráfico como es AutoCAD. Gracias a esta
herramienta se ha podido representar fielmente la estación en la que se quiere
implementar nuestro sistema. Se ha podido generar la estación gracias a la utilización de
bloques dinámicos, que proporcionan múltiples opciones de programación en la vía.
Además, el programa AutoCAD proporcionará posteriormente una tabla en Excel con
todas las opciones que presentan los atributos de los bloques dinámicos, para su posterior
uso en Matlab.

63
Jorge Álvarez Fernández

METODOLOGÍA

Cada bloque dinámico que se genera precisa de una cierta información la cual es
introducida mediante los atributos propios de cada bloque, que el usuario ha de
proporcionar ya que estos datos son específicos de la estación a diseñar.
Los atributos que se pueden encontrar en los bloques que forman los circuitos de vía son
los siguientes:
-

NOMBRE_CV: se introduce el número de vía que le corresponde a ese bloque
dinámico. El número de este circuito de vía deberá ser introducido en función de
su posición en la estación y en consecuencia todos los circuitos de vía tendrán un
circuito de vía anterior y otro posterior a excepción de los de comienzo y fin de
estación. Solo puede haber una aguja por cada circuito de vía.

-

CV_ANT_PRINCIPAL: muestra el circuito de vía que precede al actual en el caso
de que la aguja no se encuentre en posición desviada.

-

CV_ANT_DESVIADO: muestra el circuito de vía que sucede al actual en el caso
de que la aguja no se encuentre en posición desviada.

-

CV_POST_PRINCIPAL: muestra el circuito de vía que precede al actual en el
caso de que la aguja se encuentre en posición desviada. En el caso de no tener
aguja el circuito de vía este atributo no aparecerá.

-

CV_POST_DESVIADO: muestra el circuito de vía que sucede al actual en el caso
de que la aguja no se encuentre en posición desviada. En el caso de no tener aguja
el circuito de vía este atributo no aparecerá.

-

PROTEC_DCHA_PRINCIPAL: muestra el nombre de la señal que se encuentra
protegiendo el circuito de vía por la derecha de la vía principal.

-

PROTEC_DCHA_DESVIADO: muestra el nombre de la señal que se encuentra
protegiendo el circuito de vía por la derecha por vía desviada.

-

PROTEC_IZDA_PRINCIPAL: muestra el nombre de la señal que se encuentra
protegiendo el circuito de vía por la izquierda de la vía principal.

-

PROTEC_IZDA_DESVIADO: muestra el nombre de la señal que se encuentra
protegiendo el circuito de vía por la izquierda por vía desviada.

-

AGUJA: muestra el número de la aguja correspondiente a ese circuito de vía. Cada
aguja solo puede tener dos posiciones, la normal (representada con el símbolo
“+”) y la invertida (representada con el símbolo “-”).

-

AGUJA_COMPLEMENTARIA: muestra la aguja que tiene que estar en posición
invertida cuando la aguja de nuestro circuito de vía original se encuentra desviada.
Esta aguja complementaria no tiene porqué existir ya que nuestra aguja desviada
del circuito de vía original puede estar unida directamente a otro circuito de vía
sin aguja.

-

L1: muestra la distancia que hay entre el extremo izquierdo del circuito de vía y
la aguja. En caso de que el circuito de vía no tenga aguja solo se pedirá la longitud
L1 para representar toda la longitud total del circuito de vía.

-

L2: muestra la distancia que hay entre la aguja y el extremo derecho del circuito
de vía.
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-

L3: muestra la longitud del tramo del circuito de vía desviado.

A continuación, mostramos un ejemplo de un bloque de un circuito de vía con sus
atributos.

Figura 35. Variables circuito de vía.

A pesar de que todos los bloques dinámicos utilizados para la generación de vías
contienen los mismos atributos, hay que distinguir entre distintos tipos de circuito de vía.
Se han particularizado los siguientes:

-

Circuito de vía recto:

Figura 36. Circuito de vía recto.
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-

Circuito de vía con desvío a la derecha delantero:

Figura 37. Circuito de vía con desvío a la derecha delantero.

-

Circuito de vía con desvío a la izquierda delantero:

Figura 38. Circuito de vía con desvío a la izquierda delantero.

-

Circuito de vía con desvío a la derecha trasero:

Figura 39. Circuito de vía con desvío a la derecha trasero.

-

Circuito de vía con desvío a la izquierda trasero:

Figura 40. Circuito de vía con desvío a la izquierda trasero.

Estos son los tipos básicos de bloques de vía, pero para poder atribuir a cada uno
distancias distintas, desde el propio dibujo, se ha seguido el siguiente procedimiento,
siempre que se quiera definir nuevos bloques:
-

En el editor de bloques, para un segmento ya dibujado, se elige la opción de
parámetro lineal.
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Figura 41. Definición longitud nuevo bloque de vía. Paso 1.

-

Se determinan las longitudes que podrán ser estiradas.

Figura 42. Definición longitud nuevo bloque de vía. Paso 2.

-

Se aplica la acción de estiramiento sobre los extremos de nuestro bloque para que
así luego este pueda ser modelado según la demanda del usuario. Para realizar esta
acción AutoCAD va proporcionando los pasos a seguir mientras se realiza.
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Figura 43. Definición longitud nuevo bloque de vía. Paso 3.

Por último, para poder definir dentro del bloque los deslizamientos en ERTMS
gráficamente, se han definido nuevos estados de visibilidad, para poder introducir esta
información en la GUI.

Figura 44. Definición longitud nuevo bloque de vía. Paso 4.

Dentro de nuestra estación, también es necesaria la introducción de bloques dinámicos
que nos permitan definir las señales que hay que implementar para cumplir con las
condiciones de seguridad necesarias.
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Para crear estas señales, se hace un boceto primero de la señal que se quiere generar como
atributo y se pincha en la pestaña “crear bloque”, apareciendo la siguiente ventana:

Figura 45. Definición señales en nuevo bloque de vía. Paso 1.

Una vez hecho esto, se generan los atributos necesarios para la definición de cada bloque.
Los atributos que se solicitan a los bloques que forman las señales son los siguientes:
-

NOMBRE_SEÑAL: muestra el nombre característico que se le proporciona a la
señal correspondiente.

-

CV_SEÑAL: muestra el circuito de vía en el que está localizada la señal.

-

TIPO_SEÑAL: muestra el tipo de señal que corresponde a la señal que se ha
colocado. Los distintos tipos de señales que nos podemos encontrar son: SA (señal
de avanzada), SE (señal de entrada), SM (señal de maniobra), SR (señal de
retroceso) y SS (señal de salida).

-

SENTIDO_AFECTADO: muestra en función de la orientación del semáforo, el
sentido que se ve afectado en la dirección del tren. Así se puede distinguir entre
sentido DIRECTO si entra por el circuito de vía 1 hacia la Vía1 y el sentido
INVERSO si entra desde el circuito de vía 2 hacia la Vía1.

-

ROJO: muestra SI o NO en función de que la señal introducida tenga como
posibilidad el atributo rojo.

-

VERDE: muestra SI o NO en función de que la señal introducida tenga como
posibilidad el atributo verde.
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-

AMARILLO: muestra SI o NO en función de que la señal introducida tenga como
posibilidad el atributo amarillo.

-

BLANCO: muestra SI o NO en función de que la señal introducida tenga como
posibilidad el atributo blanco.

-

AZUL: muestra SI o NO en función de que la señal introducida tenga como
posibilidad el atributo azul.

-

N1: muestra SI o NO en función de que haya sistema ERTMS nivel 1.

-

N2: muestra SI o NO en función de que haya sistema ERTMS nivel 2.

-

VERDE INT: muestra SI o NO en función de que la señal introducida tenga como
posibilidad el atributo verde intermitente.

-

AMARILLO INT: muestra SI o NO en función de que la señal introducida tenga
como posibilidad el atributo amarillo intermitente.

-

BLANCO INT: muestra SI o NO en función de que la señal introducida tenga
como posibilidad el atributo blanco intermitente.

-

AZUL INT: muestra SI o NO en función de que la señal introducida tenga como
posibilidad el atributo azul intermitente.

-

ORIGEN: muestra SI o NO según la señal pueda ser origen de movimiento.

-

DESTINO: muestra SI o NO según la señal pueda ser destino de movimiento.

-

PK: muestra el punto kilométrico en el que está localizada la señal.

-

POS: muestra la posición en el plano de la señal. Muestra sus coordenadas.

A continuación, se muestra un ejemplo de un bloque de una señal con sus atributos
correspondientes.

Figura 46. Definición señales en nuevo bloque de vía. Variables señales. Paso 2.
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Por último, al igual que con las señales, ahora se definen los distintos tipos de
semáforos que se pueden encontrar. Estos son los siguientes:
-

Señal alta red convencional:

Figura 47. Señal alta red convencional.

-

Señal alta red alta velocidad ERTMS:

Figura 48. Señal alta red alta velocidad ERTMS.
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-

Señal baja de dos aspectos:

Figura 49. Señal baja dos aspectos.

-

Señal baja de cuatro aspectos:

Figura 50. Señal baja cuatro aspectos.

Una vez definidos los dos grandes bloques necesarios para la elaboración de la estación
hay que elaborar bloques secundarios para la correcta instalación del sistema ERTMS.
Debido a esto se han elaborado otros bloques dinámicos como son las balizas.
Los bloques dinámicos con los que se definen las balizas solo tienen dos atributos:
-

BAL_ASFA: muestra SI o NO en función de que la baliza que se debe introducir
en la estación sea baliza previa ASFA.

-

BAL_ERTMS: muestra SI o NO en función de que la baliza que se debe introducir
en la estación sea baliza ERTMS.

Hay ocasiones en las que las señales, debido a su tipología, precisan de ambos tipos de
balizas.
Por último, debido a la representación gráfica que precisan los deslizamientos en el
sistema ERTMS, se ha tenido que dotar a los bloques dinámicos de estados de visibilidad.
Con estos estados de visibilidad se consigue que, en función de si el circuito de vía
presenta deslizamientos o no, se cambie su representación en el plano y se indique que
ese circuito de vía se encuentra ocupado por peligro de deslizamiento.
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Con estos parámetros definidos podremos posteriormente definir nuestra estación
gráficamente para la posterior recogida de datos de la misma y la utilización de estos
datos en la aplicación generada por la GUI.
3.2.

Programa de explotación de explotación de estaciones interoperables

Para generar el programa de explotación se ha utilizado la Interfaz Gráfica de Matlab,
comúnmente conocida como GUI (Graphical User Interface).
El motivo por el cual se usa la Interfaz Gráfica es porque esta herramienta permite generar
una aplicación dentro de la cual se pueden obtener todas las tablas necesarias para que los
sistemas de seguridad de la estación puedan ser instalados correctamente, sin necesidad
de ir cambiando de un programa a otro para obtener las distintas tablas necesarias.
A la hora de programar, se han realizado una serie de consideraciones teóricas y prácticas
para que la aplicación funcione correctamente. Estas consideraciones han sido divididas
en grupos en función de su relevancia y de su campo de actuación.
3.2.1.

Inicio de la aplicación y definición de los movimientos

Las consideraciones tomadas han sido las siguientes:
-

Para inicializar correctamente la aplicación se debe entrar en la Interfaz Gráfica e
introducir el nombre de la aplicación que se ha generado. Una vez inicializada, se
debe cargar la hoja de Excel generada mediante AutoCAD que contiene los datos
de la estación a la que se quiere generar el sistema de explotación.

-

Una vez se ha inicializado la aplicación, se debe ejecutar la tabla de movimientos
la primera de todas. Para realizar esta tabla se consideran todos los movimientos
posibles entre las señales que pueden ser origen y las señales que pueden ser
destino. En función del tipo de señal del origen y del destino, se incorporarán
restricciones ya que hay movimientos entre distintos tipos de señales que no están
permitidos.

-

La repercusión de las señales es hacia atrás.

-

Hay que diferenciar el sentido de los movimientos ya que, aunque la señal de
origen y destino sean las mismas, a la hora de recorrer el trayecto en un sentido o
en otro los circuitos de vía que se van a utilizar no tienen por qué ser los mismos.

-

En función del movimiento que se vaya a realizar, se le asignará un aspecto
determinado a la señal de origen.

3.2.2.

Influencia del sentido de las señales en el movimiento

Para explicar la influencia que tiene el sentido de las señales en el tipo de movimiento
que se va a generar, lo primero de todo se va a explicar los tipos de movimientos posibles
y sus características que los diferencian del resto de movimientos.


Movimiento de entrada.

Este tipo de movimiento se realiza desde señales de entrada principales hasta las vías de
estacionamiento, teniendo en cuenta los posibles deslizamientos asociados a ese
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movimiento. Esta última consideración ha de tenerse en cuenta ya que los circuitos de vía
donde pueden producirse deslizamientos han de protegerse.
Para este movimiento se le ha dado el aspecto de color verde a la señal siempre que la
entrada a la estación sea por vía principal. Si esta es por vía desviada entonces será verdeamarillo. Si la señal de origen está en amarillo implica que la última señal del movimiento
será obligatoriamente roja.


Paso directo.

Este tipo de movimiento se produce cuando el paso por la estación se produce desde la
señal de entrada hasta la señal de salida por vía directa. Para que se pueda producir este
tipo de movimiento siempre se asegure el movimiento por señales altas.
En este movimiento todas las señales tendrán color verde.


Movimientos de maniobra.

Los movimientos de maniobra solo pueden ser originados por señales de maniobra,
señales de entrada, señales totalizadoras de salida, señales de salida o señales indicadoras
de entrada, Estas se encuentran en la estación y son denominadas señales de retroceso
Estos movimientos se denominan M.C de señal “A” a señal “B” cuando son producidos
por dos señales afectadas por un mismo sentido.
Para el inicio de estos movimientos, la señal que protege el rigen tendrá el aspecto rojoblanco.
Para este tipo de movimiento solo se precisan los circuitos de vía que se encuentran entre
la señal de entrada y la de salida como libres. Los de entrada y los de salida no.
Los movimientos de maniobra son siempre protegidos con señales en rojo, es decir todas
las señales que no pertenecen a circuitos de vía pero que el tren pueda circular por ellas
tomando un desvío han de estar en color rojo. Solo pueden estar en color verde las señales
de los circuitos de vía propios del circuito.


Paso entre señales.

El paso entre señales es un movimiento que se produce entre dos señales consecutivas de
la estación, pudiendo encontrarse movimientos entre dos señales de entrada a la vía, dos
señales de salida de la vía o una de entrada y una de salida de la vía.
Para este movimiento solo se precisará libre el circuito de vía que asegura la señal de
origen. Para la señal de destino no necesitaremos que el circuito de vía se encuentre libre
porque el tren se detendrá antes de atravesarlo. En consecuencia, la señal de origen tendrá
un aspecto amarillo y la posterior un aspecto rojo. El resto de señales tendrán que estar
obligatoriamente de color rojo.


Rebase autorizado.

Es un caso similar a los pasos entre señales. Ahora el circuito de vía de la señal de origen
también se precisará libre pero la diferencia respecto a los pasos entre señales es que el
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circuito de vía de la señal de destino también ha de estar libre. Las señales de origen y
destino pueden ser en este caso de señales de entrada de vía o una de entrada y otra de
salida.
La señal de origen estará de color rojo-blanco intermitente (En consecuencia, la anterior
estará en amarillo) y la de destino en amarillo. El resto de señales, como en el caso
anterior, han de estar en rojo.
No se considera que haya deslizamientos en este tipo de movimiento.


Movimiento de salida.

Los movimientos de salida se pueden realizar en señales de salida de las vías y en las
señales de salida de la estación.
El aspecto de las señales de los circuitos de vía que aseguran el movimiento depende de
la señal de origen y de las señales de los circuitos de vía posteriores.


Consideraciones tomadas en las señales en el movimiento.

Si las señales de origen y destino, así como las señales que se atraviesan al realizar el
movimiento, presentan influencia en el mismo sentido se considera lo siguiente:
-

Si el origen del movimiento es una señal de entrada, SE, los únicos posibles
destinos son: a otra señal de entrada, SE (se genera un rebase autorizado entre las
dos señales SE y un movimiento de paso entre señales); a una señal de salida, SS
(se generaría un movimiento de rebase autorizado entre SE y SS y otro
movimiento de entrada a la vía donde esta SS) o a una señal de bloqueo (se genera
un paso por la estación).

-

Si el origen del movimiento es una señal de retroceso, SR, los únicos destinos
posibles son: a otra señal de retroceso, SR (se genera un movimiento de maniobra
de SR a SR) y una señal de salida, SS (se genera un movimiento de maniobra de
SR a SS). Para que se produzcan ambos movimientos las señales de origen y de
destino han de ser consecutivas.

-

Si el origen del movimiento es una señal de salida, SS, los únicos destinos posibles
son: a otra señal de salida

-

Si el origen del movimiento es una señal de maniobra, SM, los únicos posibles
destinos son: a otra señal de maniobra, SM (se genera un movimiento de maniobra
entre SM y SM) o a una señal de salida, SS (se genera un movimiento de maniobra
entre SM y SS).

3.2.3.

Programación en GUI

A continuación, se procederá a explicar el proceso seguido para la programación de la
aplicación en la Interfaz Gráfica de Matlab.
Con el fin de que esta parte de la programación sea más fácil de comprender para el lector,
se van a dar unas nociones básicas de programación en GUI a continuación.
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3.2.3.1.

Nociones básicas de programación en GUI

Para iniciar la programación en la interfaz gráfica de Matlab seguimos siempre la misma
secuencia:
-

Para generar un nuevo programa en la GUI se debe poner en el command window
de Matlab el comando “guide”

-

Al introducir este comando aparecerá una ventana en Matlab la cual muestra las
posibles opciones de programación en la GUI. Se seleccionará la opción “Blank
GUI” que es la opción que viene por defecto y la opción que posibilita la
utilización de todas las herramientas de las que dispone la GUI.

Figura 51. Programación en GUI. Opción Blank GUI.

-

Una vez seleccionada la opción “Blank GUI” aparece la página principal de la
GUI donde se muestran todas las opciones disponibles. La manera de funcionar
de la GUI es simple, se muestra un cuadro en blanco donde el usuario va a
interactuar con los elementos que se introducirán en él. Estos elementos o
herramientas cumplen una función específica que será impuesta por el usuario
gracias a los callbacks. El callback se puede interpretar como la acción que se
tiene que ejecutar cada vez que se ejecuta la herramienta que lo gobierna. Los
elementos que se pueden incorporar son los siguientes:
1. Push Button: ejecuta la callback correspondiente a esta herramienta cada
vez que se pulse.
2. Slider: es un control deslizante que permite al usuario modificar la
callback entre unos parámetros preestablecidos.
3. Radio Button: esta herramienta es parecida al Push Button, con la
diferencia que en este caso el botón se queda pulsado todo al rato hasta
que el usuario lo pulse otra vez para desactivarlo. Durante el tiempo que
permanece el botón activado se estará ejecutando la llamada a la callback.
4. Check Box: la herramienta es similar al Radio Button.
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5. Edit text: esta herramienta abre un cuadro de texto en la aplicación que
permite interactuar en la pantalla y poner lo que el usuario desee.
6. Static test: la herramienta muestra en pantalla el texto que se ha
introducido en el código, en el callback.
7. Pop-up Menú: muestra en la aplicación un menú desplegable con las
opciones que se introducen en el callback.
8. Listbox: muestra una lista que contiene los elementos que el usuario ha
introducido a través del callback. En pantalla se puede seleccionar los
elementos de esta lista.
9. Toggle Button: conjunto de botones que tienen como condición que solo
uno de ellos puede estar pulsado a la vez. Como consecuencia de esto, si
ya hay un botón pulsado, al apretar otro nuevo el primero se desactivará y
se ejecutará ahora la función que se describe en el callback del segundo
botón.
10. Table: permite elaborar tablas en la aplicación.
11. Axes: permite generar gráficos en la aplicación.
12. Panel: sirve para la elaboración de ventanas dentro de la aplicación y el
movimiento entre ellas. Dentro de estas ventanas podremos introducir
distintas herramientas para dar funcionalidad a las mismas.
13. Button Group: permite generar un grupo de botones con distintas
funcionalidades que nos proporcionan al pulsarlos la función para la cual
han sido diseñados en el callback.
Con todos esto datos y con todas estas herramientas se ha podido generar una aplicación
que permite realizar todas las tablas necesarias para la correcta instalación del sistema
ERTMS en cualquier tipo de estación.
Para poder generar esta aplicación se ha generado un programa principal llamado
“guidetfg” sobre el cual se imprimen las tablas y las imágenes que precisa la aplicación.
Para poder hacer esto el programa principal hace llamadas a programas secundarios sobre
los que está programada cada tabla y el programa principal lo muestra por pantalla gracias
a las callbacks.
Las tablas mostradas son editables, lo cual da al usuario del programa libertad para poder
modificar itinerarios y, en caso de necesidad, poder cambiar valores y datos.
3.2.4

Programación de la aplicación

A continuación, se va a proceder a explicar el proceso que se ha seguido en la
programación centrándonos en las tablas que se necesitan generar para la implantación
correcta del sistema de seguridad.
El motivo por el cuál no se va a explicar el programa principal “guidetfg” es porque este
programa lo único que hace es llamar a las subrutinas que generan todas las tablas, y
gracias a las callbacks muestra por pantalla estas tablas y te permite interactuar con ellas.
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Todas las tablas generadas en los programas secundarios, a excepción de las tablas
correspondientes a las balizas y las correspondientes a los aparatos de vía, se van
formando en función de los movimientos generados en las tablas de movimientos y se
van generando vectores específicos para cada movimiento.
La lógica de programación permite que, una vez generada la tabla de movimientos, el
programa guarde estos valores y los utilice para la elaboración del resto de tablas sin
necesidad de introducir otra vez los datos del tipo de movimiento en el programa.
Además, este hecho permite que el usuario pueda ir variando entre las diferentes tablas
que realiza el programa sin necesidad de introducir algún dato ya introducido
anteriormente.
3.2.4.1

Tabla de movimientos

Para el correcto funcionamiento del programa, esta tabla es la primera que se debe
ejecutar. Es la única tabla, aparte de la tabla de deslizamientos en ASFA, que precisa de
interacción con el usuario el cuál debe indicar qué movimientos son posibles dentro de la
estación. Para facilitar la tarea al usuario, el propio programa, basándose en las
restricciones de los movimientos posibles explicadas en el apartado 3.2.2, hace una criba
previa dejando disponibles al usuario únicamente las opciones posibles si miramos
exclusivamente las señales de origen y las señales de destino.


Tabla de agujas.

En la tabla de agujas se realiza un recorrido en los dos sentidos en los que se pueden
recorrer las señales con el fin de definir la posición de estas en cada movimiento, es decir,
para cada movimiento el programa recorrerá las agujas que se precisan libres para un
movimiento determinado primero de señal de origen a señal de destino y posteriormente
de señal de destino a señal de origen y con estos datos, el programa determinará la
posición de cada aguja para ese movimiento.
Para poder realizar este tipo de lectura de los circuitos de vía se ha dividido la estación
por nodos. Los nodos son variables tipo struct que nos permitirán ir avanzando hacia
adelante y hacia atrás en función del circuito de vía previo y el circuito de vía posterior
en el que nos encontremos en ese instante.
Para rellenar la tabla se ha asignado al carácter “+” la posición normal de la aguja en el
circuito de vía y se ha asignado el carácter “-” a la posición desviada de los circuitos de
vía. Para poder poner estos caracteres recorreremos la tabla dos veces como se indica
anteriormente.
El mismo proceso será realizado en sentido contrario, es decir, desde la señal destino a la
señal origen.
Una vez se hayan recorrido los movimientos en los dos sentidos se comparan y se unen
las informaciones obtenidas en cada movimiento en un vector. Uniendo todos estos
vectores generamos una matriz que será nuestra matriz de agujas.
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Tabla de circuitos de vía.

La tabla de circuitos de vía nos muestra los circuitos de vía que han de estar
necesariamente libres para que se pueda llevar a cabo un movimiento determinado. Para
ello se recorre los circuitos de vía correspondientes a cada movimiento de forma similar
a como se hace en la tabla de agujas.
La diferencia se encuentra en que en este caso se marcarán los circuitos de vía por los que
se produce el movimiento con la letra “L”. Así, una vez llegado al final del movimiento,
se rellena el vector resultado con una letra “L”.
La forma de rellenar el vector resultado es en orden inverso a como se recorre o, dicho de
otra manera, el primer elemento del vector que se precisará libre será el último elemento
que se ha recorrido en el movimiento y se irá recorriendo hacia atrás para rellenar todo el
vector.
Una vez se tienen todos los vectores de los circuitos de vía que se precisan necesariamente
libres para cada movimiento se unen obteniendo así la matriz que será la tabla de circuitos
de vía.


Tabla de deslizamientos ASFA.

La tabla de deslizamientos ASFA muestra los circuitos de vía que se precisan
necesariamente libres por si se produce deslizamiento al realizar dicho movimiento bajo
condiciones de seguridad del sistema ASFA.
Para realizar esta tabla se le pide al usuario que introduzca la distancia de deslizamiento
que se calcula gracias a las distancias de frenado. Con esta distancia ya calculada e
introducida, el programa verá cuanto mide el circuito de vía posterior a la señal destino
y, en función de su longitud, si la longitud de este circuito de vía posterior fuera menor a
la de deslizamiento, tomará el circuito de vía posterior y así sucesivamente hasta que la
longitud de la suma de los circuitos de vía sea mayor que la del deslizamiento. Una vez
hecho esto, se genera un vector donde se coloca una “L” a todos los circuitos de vía que
han de encontrarse necesariamente libres por si se produce deslizamiento.
Una vez se tienen los vectores de deslizamiento de todos los movimientos se unen
formando una matriz que será la tabla de deslizamientos en seguridad ASFA.


Tabla ERTMS.

La ERTMS muestra los circuitos de vía que se precisan necesariamente libres por si se
produce deslizamiento al realizar dicho movimiento bajo condiciones de seguridad del
sistema ERTMS.
En este caso, no se preguntará al usuario por la distancia de deslizamiento. Se ha
programado la aplicación para que a la hora que se solicita la tabla ERTMS, el mismo
programa identifique, en función del tipo de circuito de vía que se encuentre, las
velocidades límites a las que se puede circular en cada uno. Gracias a las velocidades
límite de cada circuito de vía se han calculado las distancias de frenado de cada tramo de
vía para poder así calcular los deslizamientos.
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Para calcular ahora los deslizamientos el proceso seguido es simple: para empezar, el
programa clasifica todos los circuitos de vía de la estación en función de su velocidad
máxima y de sus correspondientes distancias de frenado; una vez se ha hecho esto se
busca cual es el último circuito de vía que corresponde a cada movimiento y se le asigna
su distancia de deslizamiento correspondiente y, una vez se ha hecho esto, se sigue el
proceso al igual que en los deslizamientos ASFA (el programa mide la longitud del
circuito de vía posterior y si la distancia de deslizamiento es mayor que la distancia del
circuito, precisamos también necesariamente libre el siguiente circuito de vía y así
sucesivamente hasta que la suma de las distancias de los circuitos de vía necesariamente
libres sea mayor que la distancia de deslizamiento).
Una vez se tienen los vectores de deslizamiento de todos los movimientos se unen
formando una matriz que será la tabla ERTMS.
Esta tabla se genera para poder Estas representaciones se obtienen en AutoCAD gracias
a los estados de visibilidad. Para ello observamos los datos obtenidos en las tablas de
deslizamiento y en función de los circuitos que se precisan necesariamente libres, los
marcamos como libres y lo subimos a la aplicación introduciendo en el callback del
circuito principal el nombre de nuestra imagen.

Figura 52. Representación gráfica de la estación. Auto CAD.



Tabla de señales.

La tabla de señales muestra el aspecto que han de tener las señales de la estación que
cuando esta se protege con el sistema de seguridad ERTMS.
Esta tabla es en la que se han tomado más consideraciones a la hora de restringir las
simulaciones ya que se pueden presentar muchos movimientos distintos. Estas
restricciones son principalmente referidas al aspecto que ha de presentar una señal cuando
se realiza algún movimiento en ella.
Así, generamos lo primero de toda la conocida como protección de flanco, que es un
mecanismo para trenes que proceden de vías secundarias y que van a entrar en la estación.
Para estos trenes se realizan las siguientes consideraciones: todas las señales en sentido
contrario al sentido en el que está circulando el tren deben de tener aspecto rojo, todas las
señales que no estén influenciadas por el movimiento han de tener aspecto rojo, todos los
posibles deslizamientos deben estar protegidos por una señal con aspecto rojo y las
señales que no presenten ningún aspecto se les considerará en rojo mientras se realiza un
movimiento.
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Para las señales que se encuentran en un desvío, si el movimiento se va a realizar en
sentido normal, entonces se utiliza las señales blancas verticales y si toma el desvío se
utilizarán las horizontales.
Con todos estos datos generamos como se ha hecho en las tablas de agujas o de circuitos
de vía, de manera recursiva, la matriz de señales.


Tabla de balizas.

Esta tabla muestra las balizas que han de colocarse en la estación y su punto kilométrico
exacto para que los sistemas de seguridad se encuentren correctamente instalados.
Para la colocación de estas balizas y, en consecuencia, la elaboración de esta tabla; es
necesario conocer el tipo de señal de todas las señales que hay en la estación y el punto
kilométrico de las mismas. Con estos datos se han colocado los distintos tipos de balizas
de la siguiente manera:
-

Señal de salida, SS: baliza previa ASFA 300 metros antes de la señal y baliza de
pie de señal 5 metros antes + eorobaliza.

-

Señal de entrada, SE: baliza previa ASFA 300 metros antes de la señal y baliza de
pie de señal 5 metros antes + eurobaliza.

-

Señal de advertencia, SA: baliza previa ASFA 300 metros antes de la señal+
eurobaliza.

Una vez se ha hecho esta clasificación se genera una tabla que será la tabla de balizas en
la cual se muestran todas las señales y balizas ordenadas en orden ascendente en función
de su punto kilométrico.
Al igual que en el caso de los deslizamientos ERTMS, para las balizas también se precisa
de representación gráfica. Para realizar estas imagines se vuelve a precisar del uso de
AutoCAD, posicionando en la estación las balizas en función de su punto kilométrico y
su señal previa. Luego, como en el caso anterior, se ejecuta un callback con el nombre de
esta imagen para poder así representarla en la aplicación.


Tabla de características de los aparatos de vía.

Esta tabla muestra los aparatos de vía que se encuentran en cada aguja y en cada circuito
de vía de estacionamiento, la velocidad máxima a la que se puede pasar por ese aparato
de vía, su punto kilométrico y el tipo de aparato de vía que necesita cada aguja.
Para su elaboración se han tenido que clasificar los tipos de agujas que se pueden
encontrar en la estación, en función de los circuitos de vía anteriores y posteriores y, con
esos datos, se le ha proporcionado a cada aguja el aparato de vía que mejor se adapta a
sus cualidades y a las velocidades máximas que pueden pasar por ellas.


Tabla de posición de los aparatos de vía.

La tabla de posición de los aparatos de vía es similar a la de agujas y su elaboración es
exactamente igual. La única diferencia es que en este caso se distinguen entre agujas que
tienen aguja complementaria y las que no, y en el caso de tenerlas, se pone el aparato de
vía que corresponde a ambas y su posición como si fueran una sola aguja.
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Tabla de incompatibilidades.

La elaboración de la tabla de incompatibilidades sigue una estructura recursiva similar a
las agujas, circuitos de vía o señales.
En este caso se ejecutará un bucle en el cual, manteniendo fijo siempre un movimiento,
se irá viendo si es posible realizar el siguiente movimiento de la tabla simultáneamente,
sin peligro de colisión. Para expresar esto se rellena la tabla con las siguientes figuras:
-

‘X’: en el caso de que no se pueda realizar un movimiento debido a que para la
realización de un movimiento una aguja tiene una posición que hace incompatible
la ejecución de otro.

-

‘O’: en caso que se produzca una incompatibilidad de condición (que los dos
movimientos usen el mismo circuito de vía) o que la realización de un movimiento
produzca un deslizamiento en un circuito de vía que se necesita libre para la
realización del otro movimiento.

-

‘*’: cuando el movimiento es compatible dependiendo de otra condición.

-

‘ ’: cuando el movimiento es compatible.
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4.

RESULTADOS

Para analizar los resultados obtenidos en el proyecto los clasificamos en función de los
dos tipos de herramientas que estamos utilizando:
-

-

Resultados interfaz gráfica (AutoCAD): en esta parte se recogen los resultados
obtenidos en la representación gráfica de la estación, incluyendo todos los
elementos que la componen con sus atributos (circuitos de vía, señales, balizas,
desvíos, …)
Resultados procedimientos (Matlab): donde se incluye todas las tablas generadas
sobre las que se basa el programa de explotación de una estación multioperable.

A continuación, se procede a explicar el proceso seguido para la generación de resultados
y los resultados obtenidos.
4.1.

Resultados de AutoCAD

Los resultados obtenidos se corresponden con la estación básica definida por Renfe.
Para generarlos se construye la estación ejecutando los siguientes pasos en la interfaz
gráfica:
-

-

-

-

-

-

Identificación y ubicación de los circuitos de vía que tiene la estación.
Se procede a colocar los bloques de circuitos de vía rectos y desviados
asignándoles un nombre y una longitud.
Definición de la interrelación entre los diferentes circuitos de vía.
Se establece la vinculación con el circuito de vía predecesor y con el circuito de
vía sucesor. En el caso de desvíos se vinculan también con los circuitos de vía
desviados. Este paso es imprescindible para la posterior generación de los
movimientos posibles en la estación.
Asignación de agujas a los circuitos de vía con desvío.
Para el caso de los circuitos de vía con desvíos, se asigna la aguja que le
corresponde a ese desvío y su aguja complementaria, en caso detenerla.
Clasificación de los circuitos de vía.
Se clasifican los circuitos de vía en vías principales y desviadas.
Localización de señales.
Una vez generada la estación, se procede a asociar las señales (según las distintas
tipologías definidas en el apartado 3) a los circuitos de vía en función del tipo de
los mismos.
Definición de los atributos de las señales.
Se procede a la definición de todos los aspectos de las señales y el sentido de las
mismas, aspecto de vital importancia para la generación de los movimientos.
Localización de balizas a pie de señal.
En último lugar, se localiza sobre plano las balizas de pie de señal (balizas previas
ASFA y balizas ERTMS). En función de la tipología del semáforo, posteriormente
se asigna una posición exacta con la aplicación de Matlab.

Siguiendo la secuencia anterior, se obtiene los siguientes resultados:

83
Jorge Álvarez Fernández

RESULTADOS

Figura 53. Representación gráfica de la estación.
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Una vez se ha generado el dibujo de la estación, se procede a realizar una extracción de
los datos en Excel como se indica en el anexo II de la memoria.
Al realizar esta extracción se obtiene una hoja de cálculo que es el resultado de la
representación en AutoCAD realizada anteriormente. En ella se pueden apreciar todas las
señales y circuitos de vía que presenta la estación diseñada y todos los atributos que
presentan estos elementos.
Esta hoja de cálculo es la que posteriormente se importa en la aplicación de Matlab y de
la que posteriormente se obtendrán los datos necesarios para la generación del sistema de
explotación de la estación.
A continuación, se adjunta el Excel con el resultado de la exportación de datos obtenida
de la herramienta AutoCAD.
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Figura 54. Resultados AutoCAD: Tabla 1/4.
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Figura 55. Resultados AutoCAD: Tabla 2/4.
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Figura 56. Resultados AutoCAD: Tabla 3/4.
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Figura 57. Resultados AutoCAD: Tabla 4/4.
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4.2.

Resultados de Matlab

Una vez se ha obtenido la hoja de cálculo con toda la información de la estación
procedente de AutoCAD se procede a la ejecución de la aplicación generada con la
herramienta Matlab (GUI).
Para ello se ejecuta el programa matriz que contiene la aplicación y todos los
subprogramas de la misma y se introduce el nombre del archivo de Excel dónde están los
datos de la estación.
Aparecerá una pestaña en blanco donde se irán generando las tablas del sistema de
explotación. En el menú donde aparecen las tablas que se pueden generar siempre habrá
que empezar por la de movimientos, ya que es la base para el resto.
Se selecciona la tabla de movimientos y vamos se va rellenando las preguntas de
accesibilidad entre señales que van apareciendo por pantalla. Al acabar todas las
preguntas se generará la tabla de posibles movimientos en nuestra vía y será como se
muestra en las imágenes:
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 Tabla de movimientos:
Como se puede observar en la tabla se generan los movimientos posibles de la estación y
la tipología de los mismos, pudiendo comprobar la validez de los mismos al observar que
no hay ninguna incoherencia entre los sentidos de las señales o cambios entre circuitos
de vía no consecutivos.
Una vez se ha ejecutado esta tabla, ya se pueden ejecutar el resto de tablas de la aplicación
para poder así generar el programa de explotación al completo.

Figura 58. Tabla de movimientos: 1/2.
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Figura 59. Tabla de movimientos: 2/2.
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 Tabla de agujas:
Se procede a continuar con la ejecución de la tabla de las agujas. La ejecución se hace
exactamente igual que en el caso anterior, es decir, seleccionando el nombre de la tabla
en el menú desplegable y al seleccionarla aparece la tabla. En ella se pueden apreciar los
movimientos y las agujas que hay en toda la estación. Dependiendo del movimiento
realizado, la aplicación detecta los circuitos de vía utilizados y si estos tienen agujas. En
el caso de tenerlos, se representan en la tabla con un “+” si la aguja está orientada hacia
la derecha en dicho movimiento o un “–“si está orientada hacia la izquierda.
Viendo los movimientos en el dibujo de la estación se ve que la orientación de las
agujas es correcta para todos los casos.

Figura 60. Tabla de agujas: 1/2.
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Figura 61. Tabla de agujas: 2/2.
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 Tabla de aparatos de vía.
El siguiente paso es la generación de las tablas correspondientes a los aparatos de vía. La
primera tabla generada aporta la ubicación, tipo de aparato de vía y velocidad máxima a
la que puede circular el tren por el aparato.
Aquí se pueden apreciar las tablas de los aparatos de vía.

Figura 62. Tabla de los aparatos de vía: 1/1.
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 Tabla de posición de los aparatos de vía.
La segunda tabla indica la posición de estos aparatos de vía. Así, se puede apreciar que
para cada movimiento se muestra con un signo “+” los aparatos de vía que se encuentran
unidos y con un signo “- “los que se encuentran separados.
Aquí se pueden apreciar las tablas de la posición delos aparatos de vía

Figura 63. Tabla de posición de los aparatos de vía: 1/2.
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Figura 64. Tabla de posición de los aparatos de vía: 2/2.
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 Tabla de circuitos de vía.
La siguiente tabla que se va a ejecutar es la tabla de los circuitos de vía. En ella se
representa con una letra L los circuitos de vía que han de estar necesariamente libres para
le ejecución de un movimiento, ya que el tren circulará por ellos o se pueden producir
deslizamientos en ellos.
Aquí se pueden apreciar las tablas de circuitos de vía
Realizando la misma comprobación que en el caso anterior apreciamos que la tabla
también es correcta.

Figura 65. Tabla circuitos de vía: 1/4.
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Figura 66. Tabla circuitos de vía: 2/4.
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Figura 67. Tabla circuitos de vía: 3/4.
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Figura 68. Tabla circuitos de vía: 4/4.
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 Tabla de balizas.
Posteriormente se generará la tabla de balizas. Esta detecta la posición señales y la
tipología de las mismas y en función de estos datos localiza en la estación los tipos de
baliza que hay que colocar y el punto de kilométrico de las mismas.
Aquí se pueden apreciar las tablas de balizas
Con estas posiciones la aplicación ubica gráficamente las balizas y las muestra en pantalla
de la siguiente forma.

Figura 69. Tabla de balizas: 1/2.
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Figura 70. Tabla de balizas: 2/2.
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 Gráfica de balizas.
Con estas posiciones la aplicación ubica gráficamente las balizas y las muestra en pantalla
de la siguiente forma.

Figura 71. Gráfica de balizas: 1/1.
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 Tabla de deslizamientos
Ahora se va a proceder a ejecutar las tablas de deslizamientos. Al ejecutarla saldrá un
mensaje por pantalla para que se indique en metros los deslizamientos que se pueden
producir. Con esta información el programa coge el final de un movimiento y reserva los
circuitos de vía posteriores, reservando todos aquellos que sean necesarios para que la
suma de sus distancias sea mayor que la distancia de deslizamiento. Se marcan los
circuitos de vía reservados para el deslizamiento con la letra L.
Aquí se pueden apreciar las tablas de deslizamientos
Se puede comprobar la validez de esta tabla sumando los circuitos de vía reservados para
cada movimiento y viendo que la suma de sus distancias es mayor que la distancia de
deslizamiento impuesta.

Figura 72. Tabla de deslizamientos: 1/4.
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Figura 73. Tabla de deslizamientos: 2/4.
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Figura 74. Tabla de deslizamientos: 3/4.
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Figura 75. Tabla de deslizamientos: 4/4.
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 Tabla auxiliar de ERTMS
La tabla ERTMS sirve de ayuda para la generación gráfica de los circuitos de vía que se
deben quedar libres para cada movimiento. Esta se genera automáticamente en función
de la velocidad a la que circulan los trenes y la distancia de frenado correspondiente a
esta velocidad.
Aquí se pueden apreciar las tablas auxiliares de ERTMS

Figura 76. Tabla auxiliar de ERTMS: 1/4.
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Figura 77. Tabla auxiliar de ERTMS: 2/4.
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Figura 78. Tabla auxiliar de ERTMS: 3/4.
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Figura 79. Tabla auxiliar de ERTMS: 4/4.
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 Dibujo ERTMS
Con la información generada con esta tabla podemos representar gráficamente los
circuitos de vía que deben quedar libres para los movimientos bajo el sistema de seguridad
ERTMS como se muestra en las siguientes imágenes generadas también con la aplicación.

Figura 80. Dibujo ERTMS: 1/2.
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Figura 81. Dibujo ERTMS: 2/2.
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 Tabla de señales.
Se procede ahora a ejecutarla tabla de señales. Obtenemos para cada movimiento el
aspecto que han de tener las señales de la estación para poder llevado a cabo el
movimiento de forma segura. Solo se encuentra el aspecto de las señales en aquellas que
se encuentren en un circuito de vía por el que el tren va a circular en ese movimiento.
Aquí se pueden apreciar las tablas de señales
Para realizar esta comprobación se comparó con las tablas del circuito básico de Renfe
proporcionado en su web.

Figura 82. Tabla de señales: 1/4.
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Figura 83. Tabla de señales: 2/4.
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Figura 84. Tabla de señales: 3/4.
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Figura 85. Tabla de señales: 4/4.
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 Tabla de incompatibilidades.
Por último, se puede ver la tabla de incompatibilidades. En ella se presenta qué
movimientos son compatibles con otros movimientos. Marcando el tipo de
incompatibilidad de cada movimiento como ya se explicó en el apartado 3.
Aquí se pueden apreciar las tablas de la posición delos aparatos de vía

Figura 86. Tabla de incompatibilidades: 1/1.

Estas son todas las tablas que genera la aplicación. Para comprobar la veracidad de los
resultados se han comparado los mismos con el ejemplo de programa de explotación
ofrecido por Renfe como estación básica sin encontrar ninguna discrepancia con esta
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5.

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Una vez definido el alcance del proyecto, el siguiente paso es definir las fases y su
descomposición en las tareas que es necesario llevar a cabo para conseguir los objetivos
definidos para el proyecto. Para cada una de estas tareas se definen las fechas de inicio y
fin de las mismas, así como, la estimación del esfuerzo necesario para realizarlas. Por
agregación, obtendremos las estimaciones de esfuerzos y la planificación temporal de las
fases.
En los apartados siguientes, se exponen las fases/tareas en las que se descompone la EDP
del proyecto, la estimación de esfuerzos prevista para las mismas y la planificación
temporal (diagrama Gantt) para cada una de ellas.
6.1.

Fases del proyecto.

Las fases en las que se ha estructurado la EDP del proyecto en la etapa de definición y
planificación son las siguientes:
-

Búsqueda y análisis de información.
En esta fase se realiza la búsqueda y recopilación de la información necesaria para
llevar a cabo la ejecución del proyecto. En el apartado de bibliografía, se recoge
una relación de las principales fuentes de información consultadas.

-

Formación en herramientas de trabajo.
El objetivo de esta fase es la formación del equipo de proyecto en las herramientas
utilizadas en el mismo, a través de manuales de consulta, cursos online, …

-

Diseño y desarrollo interfaz gráfica (AutoCAD).
En esta fase del proyecto se realiza el diseño, desarrollo y pruebas de toda la
interfaz gráfica de la instalación y de los elementos de seguridad que componen
la misma.

-

Diseño y desarrollo procedimientos (Matlab).
Es una fase similar a la anterior, en la que se acomete el diseño, desarrollo y
pruebas de todas las tablas de configuración de la instalación y de los
procedimientos asociados a su correcta explotación.

-

Análisis resultados y conclusiones.
En esta fase se comparan los resultados esperados con los obtenidos a través de la
ejecución de la aplicación. A partir de este análisis, se identifican las posibles
evoluciones y mejoras que se podría incorporar a la aplicación en las siguientes
versiones.

-

Elaboración memoria del proyecto.
El objetivo de esta fase es documentar toda la actividad desarrollada en el proyecto
de forma que facilite toda la información necesaria para el mantenimiento y la
posible evolución de la herramienta desarrollada.

A continuación, se recoge la EDP del proyecto con las fases descritas anteriormente y su
desglose en las distintas tareas que las componen.
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Figura 87. EDP del proyecto.
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6.2.

Estimación de esfuerzos y costes.

Una vez definidas las fases y tareas que se van a llevar a cabo para desarrollar el proyecto,
se realiza una estimación del esfuerzo necesario para realizar el desarrollo de cada una de
las mismas.
En el cuadro que se presenta a continuación, se recoge la estimación de esfuerzos
agregada para cada una de las fases definidas en la EDP del proyecto. Se incluye también
la estimación de la tarea de Organización y planificación del proyecto, no recogida en la
EDP del mismo, ya que ésta se considera un producto de dicha tarea.

TAREAS
Organizacióny planificación del proyecto
Búsqueda y análisis información
Formación herramientas trabajo
Diseño/desarrollo interfaz gráfica
Diseño/desarrollo procedimientos
Analisis de resultados y conclusiones
Memoria
TOTAL

FECHA INICIO
05/02/2018
08/02/2018
26/02/2018
20/03/2018
26/03/2018
07/05/2018
07/05/2018
05/02/2018

FECHA FIN
07/02/2018
05/03/2018
19/03/2018
16/04/2018
04/05/2018
21/05/2018
16/07/2018
16/07/2018

HORAS
5
50
60
40
135
10
115
415

Figura 88. Desglose de esfuerzos por fases.

Los costes estimados del proyecto sería los siguientes:

RECURSOS
Alumno
Profesor
Licencia AutoCAD
Licencia Matlab

HORAS
415
30

TOTAL

€/HORA
25
45
Gratuito
Gratuito
11725 €

COSTE
10375 €
1350 €

Figura 89. Estimación de costes del proyecto.

6.3.

Cronograma del proyecto.

Por último, se recoge en este punto el diagrama Gantt del proyecto donde se puede ver
de forma gráfica la planificación temporal de las fases del proyecto, con la secuencia de
las fases a realizar y el posible solape que puede existir entre las mismas.
Como en el caso anterior, de estimación de esfuerzos, se incluye el Gantt de las fases a
primer nivel.
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Figura 90. Diagrama de Gantt del proyecto.
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6.

CONCLUSIONES

A lo largo de los años el ferrocarril se ha consolidado como un medio de transporte muy
utilizado a nivel mundial. Este hecho, ha facilitado enormemente el desarrollo durante los
últimos años de los diferentes sistemas de seguridad y tipologías lo que ha generado una
gran diversidad de variables en el funcionamiento de una estación. Por este motivo se ha
realizado este proyecto, es decir, para generar una herramienta que sea capacidad de
gestionar una estación de tren en estaciones interoperables de la red nacional.
Al realizar el proyecto se ha llegado a la principal conclusión de que el camino que se
está siguiendo en España y a nivel europeo es el de generar una interoperabilidad europea
con el sistema de seguridad ERTMS (European Rail Traffic Management System). Por
este motivo, a día de hoy se están construyendo todas las líneas de alta velocidad a nivel
español con este sistema y se está intentando consolidar en las estaciones; para que así
cualquier tren que venga de fuera sea capaz de transitar por nuestras vías.
A nivel de programación se ha trabajado con el programa Matlab, una herramienta muy
potente a pesar de no ser uno de los lenguajes más utilizados en el mundo del desarrollo
de software. Sin embargo, al ser un programa destinado al mundo de la ingeniería nos ha
resultado muy útil para la programación, aunque quizás no sea la mejor herramienta para
un desarrollador de software acostumbrado al manejo de otros lenguajes de
programación. Por este motivo se considera que en vistas a futuras líneas de trabajo se
podría plantear el uso de otros programas que puedan generar interfaces de la aplicación
más sencillas y vistosas para el usuario, como entornos de desarrollo C++ o Java.
Desde el punto de vista de la programación gráfica se podría pensar que no está
optimizado plenamente. Con la generación de atributos para los bloques conseguimos que
se ahorre gran parte del trabajo al ofrecer éstos un gran número de posibilidades, pero al
querer meter tantas posibles variaciones dentro de los bloques lo que quizá estemos
haciendo es sobrealimentar los mismos. Con esto se quiere decir que se podría, en vez de
generar bloques que sean tan amplios en cuanto a información que puedan contener,
generar bloques más restrictivos que, a pesar de aumentar nuestra biblioteca de bloques,
al final su uso va a ser más fácil y rápido que con los generales.
La última reflexión tiene que ver con la optimización del tiempo. Al no realizar una buena
planificación inicial, bien por exceso de tiempo para algunas tareas o por defecto en otras
ocasiones, lo que conseguimos al final es consumir más tiempo del necesario para las
tareas, lo cual conduce a un exceso de gastos en el proyecto. Por este motivo la
organización temporal es fundamental para llevar a cabo un buen proyecto.
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7.

LINEAS FUTURAS DE TRABAJO

Una vez finalizada la aplicación, después de realizar diferentes simulaciones con la misma
y analizar los resultados obtenidos, se proponen las siguientes líneas de actuación que se
podrían implementar en las futuras versiones de la misma:
-

Finalizar la instalación al completo del sistema de seguridad ERTMS en el
enclavamiento, con la programación de los itinerarios ERTMS que se pueden
realizar en la estación.

-

Optimizar la introducción de las señales accesibles desde un punto de la vía. Esto
se debe realizar mediante la generación automática de restricciones en función del
sentido de las señales.

-

Mejorar gráficamente los deslizamientos del tren consiguiendo exportar la
información de forma automática desde el Excel generado en Matlab a AutoCAD.

-

Desarrollar la aplicación en otros lenguajes de programación más conocidos por
los desarrolladores de software, tales como C++ o Java, lo que facilitaría tanto el
mantenimiento de la aplicación como la posibilidad de utilizar herramientas de
desarrollo más potentes y que podrían ofrecer mejoras en el desarrollo de ciertas
funcionalidades.

-

Desarrollar la misma aplicación en Excel. Aunque es cierto que no podemos
contar con la misma interfaz de usuario que con la Interfaz Gráfica de Matlab, sí
que podríamos realizar un documento que genere todas las tablas del sistema de
explotación de la estación con esta herramienta. La programación sería más
sencilla y probablemente la ejecución de la misma también, aunque se pierda en
diseño.

-

Ampliar la biblioteca en AutoCAD con bloques más precisos que permitan al
usuario realizar una construcción de la estación más rápida. De esta forma se
conseguirá que los distintos bloques tengan menos atributos y estén más
especializados.

-

Generar una aplicación que pueda ser ejecutada en cualquier ordenador sin
necesidad de tener instalado toda la funcionalidad de Matlab en el mismo,
evitando el coste de licencias asociado.

127
Jorge Álvarez Fernández

LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO

128
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Generación de programas de explotación en instalaciones interoperables de la red nacional

8.

BIBLIOGRAFIA

Se ha obtenido información de las siguientes fuentes:
-

http://www.ferropedia.es/wiki/ERTMS : Documentación sobre el sistema de
seguridad ERTMS

-

http://www.ferropedia.es/wiki/ASFA : Documentación sobre el sistema de
seguridad ASFA

-

http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/normativa_tecnica/doc/ET033650
037Anejo7.pdf : Ubicación de balizas

-

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_europeo_de_gesti%C3%B3n_del_tr%C3
%A1fico_ferroviario : Interoperabilidad en las estaciones

-

http://www.adif.es/en_US/ocio_y_cultura/fichas_informativas/ficha_informativa
_00026.shtml : Documentación sobre el sistema de seguridad ERTMS

-

http://www.eic.cat/gfe/docs/14303.pdf : Sistemas de bloqueo del ferrocarril

-

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-17037 : Interoperabilidad
ferroviaria

-

Programa de explotación d Antequera: Información gráfica sobre la estación

-

“Señalización Ferroviaria La interoperabilidad y el sistema ERTMS”, Autor Cesar
Losada Martin

-

“Sistema Europeo de Circulación de Trenes (ERTMS/ECTS)”, Autor: Adif

-

“Normativa técnica de circulación. Distancia de frenado y señales”, Autor: Renfe

-

“Señales e instalaciones de seguridad”, Autor: Renfe

-

“Requisitos funcionales y Reglas de Ingeniería ERTMS Nivel 1 y Nivel 2”, Autor:
Adif. Documentación sobre el sistema de seguridad ERTMS

-

“Los Sistemas de Control de Tráfico y Señalización en el Ferrocarril” 2ª edición
revisada y aumentada. Autor: Fernando Montes Ponce de León.

129
Jorge Álvarez Fernández

ANEXO I: SEÑALES

-

https://www.icai.es/contenidos/publicaciones/anales_get.php?id=1402:
El
sistema ERTMS; el primer estándar paneuropeo para señalización ferroviaria
orientado a la Interoperabilidad.

-

El transporte ferroviario. Parlamento europeo. Fichas técnicas sobre la Unión
Europea 2017. Cristina Ratcliff.

-

Declaración sobre la red 2017. ADIF.

-

Mapas de la red ferroviaria 2017. ADIF.

-

Libreo segundo: Señales ferroviarias. BOE Nº 171 de 18 de julio de 2015.

-

Las implementaciones de sistema de gestión de tráfico y la seguridad en la
circulación ente 1975 y 2009. Fundación ferrocarriles españoles.

130
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Generación de programas de explotación en instalaciones interoperables de la red nacional

ANEXO I: SEÑALES

131
Jorge Álvarez Fernández

ANEXO I: SEÑALES

1.

Señales fijas fundamentales
1. Vía libre.
Ordena circular normalmente si nada se opone.

Figura 91. Vía libre.

2.
Vía libre condicional.
Ordena no exceder la velocidad de 160 Km/h al pasar por
la siguiente señal, salvo que esta última ordene vía libre.

Figura 92. Vía libre condicional.

3. Anuncio de precaución.
Ordena no exceder la velocidad de 30 Km/h o la que se
indique en las señales, al paso de las agujas situadas a
continuación. La flecha indica desvío a derecha o
izquierda en el sentido de la marcha.
Figura 93. Anuncio de precaución.

4.
Preanuncio de parada.
Ordena no exceder la velocidad en los Km/h que indique
el número de la pantalla al pasar por la siguiente señal,
salvo que esta última indique vía libre, vía libre
condicional o anuncio de parada.
Figura 94. Prenuncio de parada.

5.
Anuncio de parada.
Ordena ponerse en condiciones de parar ante:
a.
Siguiente señal.
b.
El piquete de salida de la vía de estacionamiento.
c.
Un final de vía.
Figura 95. Anuncio de parada.

Figura 96. Anuncio parada inmediata.

6.
Anuncio de parada inmediata.
Ordena ponerse en condiciones de parar
ante:
a.
Siguiente señal, situada a corta
distancia.
b.
Un final de vía, situado a corta
distancia.
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7. Parada.
Ordena parar ante la señal sin rebasarla con la excepción
que se comenta en el punto siguiente. La letra “P”
significa que el maquinista, después de la parada y si nada
se opone, avanzará con marcha a la vista, sin exceder la
velocidad de 40 Km/h, hasta la siguiente señal.
Figura 97. Parada.

Figura 98. Parada selectiva.

8.
Parada selectiva.
- Ordena parar ante la señal sin rebasarla, para trenes que
no circulan con ERMTS.
- Si se circula con ETCS nivel 1, en modo FS y con MA
(Autoridad de Movimiento), y la señal presenta el aspecto
FF7D, continuar la marcha de acuerdo con indicaciones
DMI (Driver Machine Interface). Si la MA alcanza hasta
la siguiente señal, ésta podrá ser rebasada con velocidad
de liberación.

- Si se circula con ETCS nivel 2, en modo FS y con MA,
y la señal presenta el aspecto FF7C o FF7D, continuar la
marcha de acuerdo con indicaciones DMI, prestando
atención al MA mostrado.

Figura 99. Rebase autorizado.

9. Rebase autorizado.
En el caso de un tren.
- Ordena parar ante la señal y reanudar el avance con
marcha de maniobras hasta llegar a la siguiente señal o
el punto de estacionamiento. En el caso de la señal
FF8A, proceder de la misma forma, pero sin parar.
- Si la señal se encuentra dentro de una estación, ordena
iniciar o continuar el avance con marcha de maniobras
hasta la siguiente señal o piquete de la vía de
estacionamiento.
- Cuando se trate de la salida o paso de un tren, sin existir
señales de salida, la marcha de maniobras se mantiene
hasta rebasar las agujas de salida.
- En la línea de AV Madrid-Sevilla, la marcha de
maniobras se mantiene hasta que el último vehículo de
la composición rebase la última aguja de la estación.
En el caso de una maniobra:
- Ordena iniciar o continuar el movimiento, cuando lo
ordene el personal encargado de la misma, pero no
autoriza a circular hasta la siguiente estación.
En todos los casos:
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- El foco blanco puede presentarse en la alineación
horizontal o inclinada respecto al rojo.
- La señal FF8C indica el establecimiento de un itinerario
hacia vía con final a corta distancia.

Figura 100. Movimiento autorizado.

10. Movimiento autorizado.
Caso de un tren parado ante la señal:
- Ordena emprender la marcha, si nada se opone, con
marcha de maniobras hasta la siguiente señal,
ateniéndose a lo que ordene. En algunas estaciones es
necesita la orden de marcha.
Caso de un tren en movimiento:
- Ordena continuar normalmente, si nada se opone.
Caso de una maniobra:
- Permite iniciar o continuar el movimiento, cuando
lo ordene el personal encargado de la misma, pero no
autoriza a circular hasta la siguiente estación.
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2.

Señales fijas indicadoras
1. Indicadora de entrada.
La señal FI1A indica que el itinerario está establecido
por vía directa y la FI1B por desviada. Si solo tiene una
luz o está apagada, los trenes continúan hasta completar
su entrada o paso por la estación.
Figura 101. Indicadora de entrada.

Figura 102. Indicadora de salida.

2. Indicadora de salida.
La señal FI2A indica a un tren parado emprender la
marcha y si está en movimiento circular normalmente.
La señal FI2B indica a un tren parado emprender la
marcha y si está en movimiento circular normalmente,
en ambos casos hasta la siguiente señal de salida. Si está
apagada y el tren está parado, el maquinista debe ponerse
en contacto con el responsable de circulación y continuar
circulando si está en movimiento.
3. Indicadoras de dirección.
Indica la dirección a seguir por los trenes y las
maniobras. Se sitúan en las estaciones o en plena vía. Si
indica dirección distinta a la que debe seguir un tren o
maniobra, ordena no emprender la marcha y ponerse en
contacto con el responsable de circulación.

Figura 103. Indicadoras de dirección.

4. Indicadoras de posición de agujas.
Indican:
- Vía directa (señal FI4A): circular normalmente.
- Vía desviada (señales FI4B a FI4D): No exceder la
velocidad indicada en la señal a paso por las agujas
que existen a continuación.
- Vía distinta a la que debe seguir un tren o maniobra:
Detección inmediata.
La flecha indica la dirección del desvío (derecha o
izquierda) en el sentido de la marcha.
El número y la flecha apagados carecen de
significación.

Figura 104. Indicadoras posición agujas.
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5. Pantallas de LZB o ERTMS nivel 2.
Indican el inicio de un cantón LZB o ERTMS nivel 2,
que no está dotado de señal luminosa. En el centro de las
pantallas se indican los códigos de identificación del
cantón LZB o ERTMS nivel 2.

Figura 105. Pantallas LZB o ERMTS 2.

6. Cartelones.
Se emplean para transmitir órdenes o indicaciones
independientes de otras señales fijas. Llevan inscritas
letras, palabras, números o figuras.

Figura 106. Cartelones.
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3.

Señales fijas de velocidad máxima
1. Preanuncio de velocidad máxima.
Ordena no exceder la velocidad de 160 Km/h al pasar
por la señal de anuncio de velocidad máxima situada a
continuación. Su posición marca el inicio del frenado del
tren para cumplir con la orden de la señal de velocidad
máxima.
Figura 107. Preanuncio velocidad
máxima.

2. Anuncio de velocidad máxima.
Ordena no exceder la velocidad indicada (en Km/h) al
pasar por la señal de velocidad máxima a la que anuncia.
Su posición marca el inicio del frenado del tren para
cumplir con la orden de la señal de velocidad máxima.

Figura 108. Anuncio velocidad máxima.

3. Velocidad máxima.
Ordena no exceder la velocidad indicada (en Km/h),
desde esta señal a la siguiente que establezca un nuevo
límite.

Figura 109. Velocidad máxima.

4. Anuncio de velocidad máxima por paso a nivel.
Ordena no exceder la velocidad de 155 Km/h al pasar
por paso a nivel situado a continuación y hasta que el
primer vehículo haya rebasado el mismo.

Figura 110. Anuncio velocidad máxima
por paso a nivel.

Algunas consideraciones sobres estas señales:
-

-

Las órdenes de estas señales son independientes de las señales fijas fundamentales
y no son modificadas por las mismas. Los valores de velocidad se expresan en
múltiplos de 5.
El maquinista cumplimentará estas órdenes independientemente del sistema
embarcado con el que circule.
137

Jorge Álvarez Fernández

ANEXO I: SEÑALES

-

Si solo afecta a determinadas series, llevarán un cartelón indicando la/s serie/s
afectada/s.
Estas señales no se instalarán en el interior de las estaciones.
En líneas donde circulen trenes tipo N, A y B, las señales de velocidad máxima
impuestas por las curvas estarán compuestas por tres señales independientes
situadas una sobre otra. La señal superior afecta a los trenes tipo n, la de en medio
a los A y la inferior a los B.
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4.

Señales fijas de limitación temporal de velocidad máxima

Figura 111. Preanuncio limitación
temporal velocidad máxima.

1. Preanuncio de limitación temporal de velocidad
máxima.
Ordena no exceder la velocidad de 160 Km/h al pasar
por la señal de anuncio de limitación temporal de
velocidad máxima situada a continuación. Su posición
marca el punto donde debe iniciar el frenado del tren
para cumplir con la velocidad máxima.
2. Anuncio de limitación temporal de velocidad
máxima.
Ordena no exceder la velocidad indicada en Km/h al
pasar por la señal de limitación temporal de velocidad
máxima a la que anuncia. Su posición marca el punto
donde debe iniciar el frenado del tren para cumplir la
orden de la señal de limitación temporal de velocidad
máxima.

Figura 112. Anuncio limitación temporal
velocidad máxima.

3. Limitación temporal de velocidad máxima.
Ordena no exceder la velocidad indicada en Km/h, entre
esta señal y la señal de fin de limitación temporal de
velocidad máxima.

Figura 113. Limitación temporal
velocidad máxima.

4. Fin de limitación temporal de velocidad máxima.
Ordena reanudar la marcha a la velocidad indica en la
señal. Sobre esta señal será colocada la señal FVM2A o
FVM2B con la velocidad máxima admisible a partir de
ese punto.

Figura 114. Fin limitación temporal
velocidad máxima.

Algunas consideraciones sobres estas señales:
-

Las órdenes de estas señales son independientes de las señales fijas fundamentales
y no son modificadas por las mismas.
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-

Estas señales podrán presentar límites diferentes en función del tipo de tren.
Estas señales no se instalan en el interior de las estaciones.
Si se sitúan delante de una bifurcación o en las agujas de una estación, y solo afectan
a parte de las vías situadas a continuación, llevará un cartelón indicativo de las vías
afectadas.

140
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Generación de programas de explotación en instalaciones interoperables de la red nacional

5.

Señales portátiles

Figura 115. Parada.

Figura 116. Señal de marche el tren.

Figura 117. Señal de paso.

1. Parada.
Ordena detención inmediata.
En caso de urgencia, se puede hacer con
cualquier objeto.
Cuando un tren o maniobra este detenido solo
podrá iniciar la marcha cuando se lo indique la
persona que ha ordenado la detención.

2. Señal de marche el tren.
Se emplea para dar la orden de marcha en los
casos recogidos en el Reglamento. Permite al
maquinista iniciar la marcha a la siguiente
estación.
La ejecuta el responsable de circulación que
debe colocarse en un lugar visible y que no dé
lugar a confusión a otros trenes. El maquinista
permanecerá atento a esta señal y si no la
percibiera, la reclamará con la señal de atención
especial.
El responsable de circulación deberá repetir la
señal aproximándose a la cabina de conducción.

3. Señal de paso.
Se realiza en todos los casos contemplados en
el reglamento para completar la orden de
marcha.
Ordena al maquinista continuar hasta la
siguiente estación. La falta de esta señal ordena
la detención inmediata del tren.
La ejecuta el responsable de circulación cuando
el tren se aproxima a la aguja de entra de la
estación.
Cuando se prevea el paso simultáneo de dos
trenes el responsable de circulación se situará
en al andén junta la vía por donde se espera que
entre el tren más corto.
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6.

Señales de los trenes
1. Señales de cabeza.
Todos los trenes dispondrán de señalización en cabeza
para garantizar que al aproximarse sean claramente
visibles y reconocibles por sus luces delanteras, que
permanecerán encendidas tanto de día como de noche.
Figura 118. Señales de cabeza.

2. Señales de cola.

Figura 119. Señales de cola.

Todos los trenes dispondrán de señalización de cola.
Pueden ser las señales propias del vehículo, que irán
siempre encendidas o señales portátiles que se colocarán
en los laterales.
Las señales portátiles serán fijas y de color rojo.
3. Señales acústicas.
Para disminuir molestias en zonas urbanas próximas al
ferrocarril, el uso del silbato queda reducido a los casos
expresados en el Reglamento de Circulación Ferroviaria.

Figura 120. Señales acústicas.

4. Señal de alarma.
Se realiza solo en casos necesarios con medios
acústicos, luminosos o visuales (silbato de
locomotora, luces de gran intensidad, …)

Figura 121. Señales de alarmas.
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USUARIO
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A continuación, se va a presentar un ejemplo práctico de todos los pasos que hay que
seguir para el correcto funcionamiento del programa, dividiendo el proceso en dos partes:
la generación gráfica de la estación y recogida de datos por parte de AutoCAD y la
generación de las tablas por parte de Matlab (en esta última parte también generaremos
algunas imágenes gracias a AutoCAD).
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1.

Introducción

El manual de usuario se va a enfocar desde dos puntos de vista distintos, primero la
generación de la estación y segundo la generación del sistema de explotación. El
primero corresponde al uso de AutoCAD y el segundo al uso de Matlab.

2.

Uso de AutoCAD

Se usa este programa para generar la estación de la cual queremos definir el sistema de
explotación. Para poder comprobar la veracidad de los resultados obtenidos y para
asegurarse de que la estación está instalada correctamente, se utiliza como base el diseño
de estación básica definida por Renfe.
Los pasos seguidos son los siguientes:
-

Mediante la interacción de los bloques dinámicos generados como se explica en
el apartado de metodología se define la estación. Se utilizan los atributos para
generar la estación y definir las cualidades de la misma.

-

Una vez generada el resultado es el siguiente:

Figura 122. Manual usuario Auto CAD: diseño estación a través de los bloques dinámicos.

-

Se procede a obtener el Excel con los atributos que le corresponden a la estación
siguiendo la siguiente secuencia:
1. Se genera la extracción de datos de la estación generada utilizando el
comando EXTRATDATA por pantalla.

Figura 123. Manual usuario Auto CAD: extracción de datos.
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2. Se inicia la extracción de datos. Presionando el botón que aparece en la
imagen

Figura 124. Manual usuario Auto CAD: nueva extracción de datos.

3. Se elige la ruta donde se guardará el documento creado

Figura 125. Manual usuario Auto CAD: elección ubicación archivo DXE.
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4. Se selecciona el documento de AutoCAD sobre el que se va a realizar la
extracción.

Figura 126. Manual usuario Auto CAD: selección dibujo sobre el que se realiza la extracción.

5. Se seleccionan sol aquellos bloques que contengan atributos interesantes
para la posterior generación del sistema de explotación

Figura 127. Manual usuario Auto CAD: selección de objetos para la extracción.
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6. Se selecciona aquella información que contenga atributos.

Figura 128. Manual usuario Auto CAD: selección de propiedades de la extracción.

7. Se selecciona dentro de cada bloque toda la información que sea relevante
para la generación del sistema de explotación.

Figura 129. Manual usuario Auto CAD: selección y filtrado de datos para la extracción.
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8. Se selecciona la extensión que se desee. En este caso .xls por necesitar un
Excel.

Figura 130. Manual usuario Auto CAD: selección formato salida de datos.

9. Se finaliza la ejecución del programa ejecución del programa.

Figura 131. Manual usuario Auto CAD: finalización proceso extracción de datos.

Siguiendo estos pasos, AutoCAD generará un Excel con toda la información de la que
precisa la estación.
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3.

Empleo de Matlab

Posterior a la extracción de datos de AutoCad, se puede comenzar con la generación del
sistema de explotación de la estación. Para ello se utilizará la Interfaz Gráfica de Matlab
(GUI). Para ejecutarla se ha de seguir los siguientes pasos en Matlab:
1. Se pone el nombre del archivo de la aplicación en el command window. En este
caso se le ha llamado guideTFG.

Figura 132. Manual usuario Matlab: abrir programa.

2. Al ejecutar a aplicación se genera la ventana de la GUI y en el menú desplegable
de arriba a la derecha se pulsa “nuevo”.

Figura 133. Manual usuario Matlab: importar datos fichero.
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3. Aparecerá por el command window una sentencia pidiendo el nombre del archivo
del que se quiere realizar la extracción.

Figura 134. Manual usuario Matlab: definición extensión fichero a importar.

4. Se ejecuta antes que nada la tabla de movimientos, ya que es la base del resto.

Figura 135. Manual usuario: Generación tabla de movimiento.
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5. Se van rellenando todas las preguntas que aparecen en el command window con
s/n en función de si las dos señales son accesibles entre sí.

Figura 136. Manual usuario Matlab: gráfico de la estación.

6. Se ejecutan el resto de las tablas que aparecen en el desplegable en el orden que
se quiera.
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