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Empleo de GIS para la georreferenciación de instalaciones ferroviarias

RESUMEN
El ferrocarril ha demostrado ser uno de los medios de transporte más seguros que ha
desarrollado el ser humano hasta la fecha. La seguridad y funcionamiento de este sistema de
transporte terrestre depende en gran medida del correcto funcionamiento de todos los elementos
que lo componen. Por este motivo, el sector ferroviario dedica buena parte del tiempo y medios
a las labores de mantenimiento de estos elementos.
El presente Trabajo de Fin de Grado se desarrolla dentro de la línea científica con código
UNESCO 3323, Tecnología del Ferrocarril, y tiene por objetivo concebir una nueva
herramienta para optimizar las tareas de mantenimiento ferroviario, utilizando para ello
Sistemas de Información Geográfica.
Desde este marco, un factor fundamental de este trabajo es conseguir una georreferenciación
de las instalaciones ferroviarias, sus componentes ferroviarias y los objetos que las integran,
obteniendo como resultado la representación sobre el mapa de la ubicación exacta de cada uno
de los elementos anteriores.
De manera concisa, se crean entidades dotadas de una referencia geográfica a partir de la
generación de puntos asociados a objetos ferroviarios en un mapa. A su vez, a estas entidades
se les asocia un enlace al sistema de gestión documental ferroviario que permite acceder a
manuales de instalación, mantenimiento, partes de actuación, así como a planos, imágenes o
cualquier otro tipo de información que pueda resultar de utilidad para el personal de
mantenimiento.
La materialización de la herramienta se hará en un terminal móvil accesible al personal de
mantenimiento indicando la posición del objeto en el mapa, mostrando la información y
documentación útil para el operario al seleccionar el objeto, y calculando la ruta de
desplazamiento óptima hasta él. Además, se mejora el acceso a la documentación ferroviaria
de una manera rápida y organizada, ya que, esta se encuentra asociada a puntos del mapa
organizados espacialmente por capas de información.
Debido a los requerimientos específicos de este proyecto, la georreferenciación debe realizarse
con un programa capaz de crear entidades geográficas y de ajustarse al objetivo del proyecto.
Se determinó que el empleo de Sistemas de Información Geográfica resulta óptimo para el
desarrollo de la herramienta planteada. Se ha escogido el software ArcGIS, desarrollado por la
empresa ESRI, y entre las múltiples opciones de esta plataforma, ArcMAP ha sido el programa
empleado para la georreferenciación de las instalaciones ferroviarias.
Para la obtención de resultados reales con los que poner de manifiesto la utilidad de la solución
planteada, se debe escoger un escenario de aplicación sobre el que georreferenciar los elementos
pertenecientes a las instalaciones ferroviarias más representativas: Señalización y
Telecomunicaciones, Electrificación, Enclaves ferroviarios, etc. El tramo de vía escogido como
escenario de aplicación debe ser suficientemente extenso y contener un gran número de objetos
ferroviarios de todo tipo para mostrar unos resultados representativos. Por estos motivos, el
tramo perteneciente a la estación de ferrocarril La Tenería, situada en Pinto, Madrid, se presenta
como un óptimo escenario de aplicación sobre el que centrar la prueba piloto de la herramienta.
Con la intención de proporcionar una breve descripción sobre la metodología seguida para el
desarrollo del proyecto, se explicarán a continuación los detalles más relevantes.
En primer lugar, se procede con la interpretación y selección de la documentación ferroviaria
relevante, y la adquisición de los conocimientos teóricos sobre las instalaciones ferroviarias que
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van a ser georreferenciadas, puesto que será necesario extraer la información de utilidad para
el posicionamiento de los objetos en la vía y la asociación de documentación a los puntos del
mapa. Posteriormente, se procede al aprendizaje del software empleado para la
georreferenciación, adquiriendo previamente conocimientos sobre Sistemas de Información
Geográfica. Finalmente, se realiza la georreferenciación, se asocia la documentación útil para
el personal ferroviario en los campos elegidos y se exportan los resultados en archivos
contenedores de información geográfica, con el fin de que cualquier operario pueda emplear un
dispositivo móvil para abrir dicho archivo utilizando un gestor de mapas comercial que lo
soporte.
En relación con los resultados obtenidos, tras finalizar el desarrollo de la herramienta en el
escenario de aplicación, se ha logrado georreferenciar más de 300 objetos ferroviarios
organizados en 18 capas pertenecientes a instalaciones diferentes, alcanzando de manera
satisfactoria los objetivos previstos. A pesar de que, por el alcance de este proyecto, se presenta
una funcionalidad prototipo sobre servicios informáticos de acceso público, se han establecido
las bases para el desarrollo de una futura aplicación para dispositivos móviles, pensada para el
profesional ferroviario y basada en la herramienta planteada.
La realización de este trabajo pone de manifiesto la utilidad de este tipo de tecnología en el
sector, proporcionando una solución que facilita la labor de los operarios desde un soporte
tecnológico actual y común, como es un dispositivo móvil, permitiendo además reducir el
tiempo empleado en las tareas de mantenimiento con la consiguiente repercusión económica.
Para el desarrollo de este trabajo se ha necesitado el acceso a documentación de instalación
perteneciente al escenario en cuestión. Además, se han llevado a cabo sesiones de trabajo para
identificar las necesidades y requisitos del personal de mantenimiento ferroviario, así como los
métodos y técnicas para el desarrollo tanto de la herramienta de georreferenciación como de las
futuras aplicaciones móviles. Para ello se ha contado con la colaboración de la start-up
LIMMAT GROUP y del Grupo de Investigación en Modelado y Simulación en Ingeniería
Mecánica de la UPM.

Palabras clave: ArcGIS, ArcMAP, capa, dispositivo móvil, entidad, georreferenciación,
instalación ferroviaria, La Tenería, Sistema de Información Geográfica.
Código UNESCO: 3323 – Tecnología de los Ferrocarriles.
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1. INTRODUCCIÓN
La tecnología aplicada en el sector ferroviario ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. No
sólo han mejorado los vehículos e instalaciones, también lo han hecho los sistemas de detección
y control. Por ejemplo, se ha pasado de un sistema de detección de trenes por conteo de ejes o
por circuitos de vía, a un sistema que permite el intercambio de datos del tren con el puesto de
control y otros trenes (sistema GSM-R), para conocer la posición de estos y así controlar el
tráfico terrestre. En la actualidad, se puede conocer la posición de todos los trenes
representándola en un mapa a tiempo real, proceso que se consigue gracias al empleo de
Sistemas de Información Geográfica.
En relación con lo anterior, no es de extrañar que las nuevas tecnologías de la información se
puedan implementar no sólo en los elementos móviles, sino también en los fijos, concretamente
en las instalaciones ferroviarias. Este hecho supone un mundo de posibilidades para la
optimización de importantes tareas como son las de mantenimiento y revisión de estas.
Con la elaboración del presente proyecto, se pretende dar una solución óptima que facilite la
realización de las tareas de mantenimiento ferroviario, efectuando para ello una
georreferenciación de las instalaciones ferroviarias.
En este apartado introductorio se detallarán los objetivos, motivación y alcance del Trabajo de
Fin de Grado, los antecedentes que lo preceden y la relevancia de este en el sector ferroviario
actual mediante la justificación del trabajo.

1.1. Antecedentes
En la búsqueda de estudios o proyectos existentes que guarden relación con el tema tratado en
este trabajo, se encontraron proyectos cuyo fin no era exactamente la georreferenciación de
instalaciones ferroviarias, como es el caso de este trabajo, sino la geolocalización de vehículos,
la simulación y georreferenciación de los recorridos del tren o de la documentación ferroviaria.
Esta última aplicación es la que está más relacionada con el tema tratado, ya que en este trabajo
se acabará asociando documentación a puntos georreferenciados del mapa que representen
instalaciones ferroviarias, aunque se realizará de un modo diferente.
En el artículo de la Universidad de Girona sobre la investigación de José Gómez Castaño
[Gómez Castaño, J. (2014). “Georreferenciación de documentación ferroviaria mediante
indexación semántica y su publicación, usando software libre”. SIGTE (Servicios de
Información Geográfica y Teledetección), Universidad de Girona], se describe la técnica
seguida por el autor para la georreferenciación de documentación ferroviaria mediante el
método de indexación. Este procedimiento consiste en analizar todo el contenido de la
documentación buscando palabras clave como punto kilométrico, estación, subestación
eléctrica..., para poder georreferenciar dicha documentación a las referencias espaciales del
documento, otorgadas por dichas palabras clave.
A partir de dicha búsqueda se generan entradas en una tabla que relaciona el identificador del
documento con el objeto espacial representado por las palabras clave, es decir, el punto, línea
o polígono asociado a esa palabra en el mapa (más adelante en el trabajo se entenderá el uso de
estos elementos, ya que son los tipos de representación de datos empleados por los SIG.
Apartado fundamentos teóricos), por ejemplo, una estación estará representada con un punto,
José Ignacio Rosino Messa

9

1. INTRODUCCIÓN

mientras que una región lo estará por un polígono, quedando la documentación asociada a esas
ubicaciones.
Para poder lograr este objetivo es necesario disponer, de antemano, de los puntos del mapa
correctamente georreferenciados, es por esto por lo que el mismo autor, José Gómez Castaño,
describe como realizar este procedimiento en otra investigación sobre la que se profundizará en
el apartado estado del arte. Este procedimiento es el de mayor interés, ya que es muy similar al
objetivo de este trabajo, si bien difiere en el sentido en que este se centra en la
georreferenciación del recorrido del tren, puntos kilométricos y estaciones, mediante SIG y
otros programas, mientras que en este trabajo se realizará la georreferenciación de instalaciones
ferroviarias mediante SIG. Además, se utilizarán técnicas ligeramente diferentes, pero que son
de interés.

10

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Empleo de GIS para la georreferenciación de instalaciones ferroviarias

1.2. Motivación del trabajo
A la hora de escoger este trabajo, se tuvieron en cuenta varios factores de interés para el
desarrollo profesional del autor. Uno de estos factores era la posibilidad de aprender a utilizar
un software SIG, lo cual resulta muy beneficioso, ya que el hecho de tener un conocimiento
suficiente acerca de estas herramientas podría constituir un elemento diferenciador para el
futuro laboral.
Por otra parte, el sector del ferrocarril es una rama de la ingeniería histórica y atrayente, pero
que sigue evolucionando con el paso del tiempo. Gracias a este trabajo se podrá disponer de
mayores conocimientos acerca del sector, particularmente de las instalaciones ferroviarias.
Uniendo estos factores, la realización del presente trabajo podría permitir, entre otras muchas
cosas, el aprendizaje acerca de las instalaciones ferroviarias, sistemas de información
geográfica, interpretación de planos, y análisis y tratamiento de datos.
Además de los factores académicos, con este trabajo se presenta la oportunidad de realizar un
proyecto con aplicación inmediata en el mercado ferroviario actual (a continuación, se verá la
utilidad del trabajo en el apartado 1.3), ya que la idea final sería la de implementar el resultado
de este trabajo en una aplicación para que una empresa de administración de infraestructura
ferroviaria pueda utilizarla en sus operaciones. Este es un motivo importante a nivel personal,
ya que ver que el trabajo y dedicación aportados tiene una finalidad concreta, resulta muy
gratificante.

José Ignacio Rosino Messa
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1.3. Justificación del trabajo
En el sector del ferrocarril puede resultar problemática la realización de tareas como el
mantenimiento, consulta, revisión o sustitución de dispositivos de instalaciones ferroviarias.
Para analizar el problema, se tomará como ejemplo de situación un operario que desee realizar
el mantenimiento o revisión de una baliza.
En primer lugar, el operario deberá consultar el plano de instalación donde se encuentre la
información de dicha baliza. Esta búsqueda, dependiendo del nivel de organización de los
planos de la instalación, puede resultar compleja. Una vez encontrado el plano se procederá a
determinar aproximadamente el punto kilométrico en el que se encuentra dicha baliza u otro
elemento del plano tomado como referencia. Dicha referencia se empleará para poder llegar al
lugar y buscar en un cierto radio la ubicación del dispositivo, ya que los dispositivos pueden no
tener punto kilométrico asociado. Tras llegar al dispositivo y realizar las tareas pertinentes, los
datos de informe serán apuntados, en el mejor de los casos, en una base de datos o registro.
Como se puede apreciar, este procedimiento presenta poca precisión en la ubicación de los
dispositivos, dificultad a la hora de buscar información sobre estos y consumo de gran cantidad
de tiempo en el proceso. Por tanto, este procedimiento dista mucho de un sistema óptimo para
la realización de tareas de mantenimiento y otras, es por esto por lo que se ha decido centrar
este trabajo en solucionar este problema mediante el empleo de un software SIG (Sistema de
Información Geográfica). En el apartado 2, Fundamentos teóricos, se explicará en detalle.
Gracias al empleo de Sistemas de Información Geográfica, el operario del ejemplo anterior
podría consultar en un mapa la ubicación exacta del dispositivo, acceder a información sobre
su estado y mantenimiento, y conocer el tiempo de desplazamiento hasta la ubicación fijada.
Por tanto, se tendría un acceso más rápido y preciso a una información más detallada, clara y
completa, cualidades que se obtienen gracias al uso de las tecnologías de información
geográfica.
De manera concisa, el interés industrial de este trabajo reside en la optimización de los datos
de las instalaciones ferroviarias mediante la creación de una herramienta basada en la
georreferenciación, con el fin de poder realizar de manera más eficiente el mantenimiento,
consulta, control, reparación o sustitución de estas.
La solución planteada presenta las siguientes ventajas:
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•

Facilita el acceso del personal a los objetos ferroviarios empleando un dispositivo móvil.
El personal podrá conocer la ubicación exacta de los elementos, estableciendo así rutas
óptimas y cálculos de los tiempos de desplazamiento.

•

Resulta de gran utilidad a la hora de realizar trabajos nocturnos o de escasa visibilidad.
Además, es de gran ayuda para el personal no familiarizado con la zona.

•

Proporciona acceso a la información actualizada de los elementos ferroviarios de
manera sencilla e intuitiva. Permitiendo conocer el estado de cada dispositivo y los
materiales que fuesen necesarios para la reparación o sustitución del elemento antes del
desplazamiento.

•

Facilita la gestión de partes de actuación tras realizar trabajos de mantenimiento.

•

Permite la consulta de manuales de mantenimiento u operación de cada dispositivo en
campo.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Empleo de GIS para la georreferenciación de instalaciones ferroviarias

•

En el ámbito económico, se reducirán los costes de desplazamiento y mantenimiento
por el ahorro de tiempo empleado, así como por el ahorro de tiempo en la búsqueda de
información.

José Ignacio Rosino Messa

13

1. INTRODUCCIÓN

1.4. Objetivos
Los objetivos que se desean abarcar con este trabajo pretenden subsanar los problemas vistos
en el apartado 1.3, Justificación del trabajo. En dicho apartado, se vio como los operarios de
mantenimiento del ferrocarril tenían la necesidad de optimizar la manera en que se realiza la
localización y búsqueda de información de los elementos ferroviarios. Partiendo de esa base,
se procede a describir de forma clara y concisa los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado:
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•

Introducir al lector a los GIS (Sistemas de Información Geográfica) y a las instalaciones
ferroviarias tratadas en este proyecto con el fin de ayudar al entendimiento del presente
trabajo.

•

Establecer las bases de conocimiento de un software tipo GIS (sistema de información
geográfica), concretamente la plataforma ArcGIS, para la correcta georreferenciación
de los elementos deseados y creación de la herramienta prototipo.

•

Desarrollo de una herramienta piloto basada en la georreferenciación de todos los
elementos ferroviarios del tramo de vía perteneciente al escenario de aplicación
escogido, la estación de ferrocarril La Tenería (Pinto, MADRID), para la optimización
de las labores de mantenimiento ferroviario. Esta herramienta debe visualizar la
ubicación de las instalaciones y objetos ferroviarios en un mapa y permitir, entre otras
cosas, el acceso a su información y documentación ferroviaria correspondiente mediante
el uso de dispositivos móviles.

•

Visualización de las rutas óptimas y tiempos de desplazamiento del traslado de los
operarios al lugar donde se lleve a cabo la tarea oportuna. Para ello se emplearán
gestores de mapas de acceso público.

•

Evaluar la posibilidad de crear una aplicación móvil APP específicamente diseñada para
el personal de mantenimiento ferroviario que permita el acceso a información de los
elementos ferroviarios, documentación, estado en tiempo real y cálculo de
desplazamientos empleando únicamente un dispositivo móvil.

•

Determinar posibles mejoras del trabajo en el futuro con recursos mayores.

•

Determinar la viabilidad de aplicación del trabajo en el sector ferroviario actual
atendiendo a presupuestos y planificación temporal.
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
A continuación, se procederá a la explicación detallada de algunos conceptos teóricos para
facilitar el entendimiento del trabajo por parte del lector.

2.1. Sistemas de Información Geográfica (SIG)
La necesidad, por parte del ser humano, de poseer información geográfica, se remonta al
Paleolítico Superior. De este periodo se han encontrado pinturas rupestres en las que se
relacionaban las figuras de los animales que cazaban, con sus rutas de migración, en forma de
líneas. Es el primer momento en que se asocia una imagen con un campo o atributo de
información.
En 1962, el inglés Roger Tomlinson desarrolló en Canadá el primer SIG de la historia, conocido
como Sistema de Información Geográfica de Canadá (CGIS). Este se creó con el fin de
almacenar los datos del Inventario de Tierras de Canadá (CLI), gestionando los numerosos
recursos rurales que presenta el país y clasificando los diferentes tipos y usos del suelo. El CGIS
estructuraba, por primera vez, la información geográfica en capas, tal y como se realiza
actualmente. Este poseía un sistema de coordenadas de todo el continente. [1]
En los años 80, M&S, CARIS y ESRI se presentan como los proveedores de software SIG a
nivel comercial, incorporando parte del funcionamiento del CGIS.
El uso de los sistemas SIG a nivel de usuario profesional, y más tarde doméstico, no se dio
hasta la década de los 90. [1]
Los SIG se nutren de una base de datos que contiene la información geográfica almacenada,
generalmente en capas. De esta manera se puede conocer la información de un determinado
objeto o región de un mapa, cargando una o varias de estas capas del software.
Para la adición de datos en un SIG, uno de los métodos más frecuentes es la digitalización de
mapas físicos o la adquisición de datos in-situ con programas que permitan la
georreferenciación. Por otro lado, la alta calidad de la ortofotografía (imágenes satelitales y
aéreas), permite determinar datos geográficos a partir de dichas imágenes. Posteriormente, se
entenderán mejor estos métodos en el momento en que se apliquen al objeto del trabajo.
Los datos se pueden representar de dos maneras en un SIG, como ráster o vectorial. El ráster
se utiliza para representar regiones mediante un mallado (celdas), mientras que la
representación vectorial permite representar la información geográfica mediante puntos, líneas
y polígonos. [2]
En este trabajo, emplearemos la representación vectorial, generalmente mediante puntos.

José Ignacio Rosino Messa
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Figura 1: ejemplo ráster. Fuente ESRI.

Figura 2: ejemplo representación vectorial líneas y polígonos. Fuente propia.

Este tipo de sistemas permiten realizar multitud de acciones, por ejemplo, de localización,
condición o estado de diferentes objetos/regiones, creación de rutas para el desplazamiento
entre puntos, relaciones entre distintas regiones o variación de alguna variable a lo largo del
tiempo.
A nivel empresarial, cada vez más se están utilizando estos sistemas para modificar información
asociada a la ubicación, en lugar de modificarla con otros métodos que no presenten una
relación con la ubicación del objeto, esta se actualiza directamente sobre el software SIG.
En la actualidad, un ejemplo de software SIG comercial es el software ArcGIS, comercializado
por ESRI, del que se hará hincapié más adelante, ya que dicho software será la herramienta
utilizada para el desarrollo de este trabajo.

16
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2.2. Sistemas Geodésicos de Referencia
La Geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra (“Geodesia”, Instituto
Geográfico Nacional). El nombre de esta ciencia proviene de la palabra geoide, ya que la forma
que presenta la superficie terrestre se asemeja bastante a su definición: superficie equipotencial
o de nivel del campo gravitatorio terrestre.
Dicha ciencia se encuentra dividida en varias especialidades en función del tema de estudio:
geodesia geométrica, física, astronómica, espacial y microgeodesia. Para este trabajo la
especialidad que aplica es la geodesia espacial. Esta consiste en la determinación, por medio
de satélites, de las coordenadas geodésicas, para la posterior creación de sistemas de referencia.
A partir de dichas coordenadas (latitud (φ), longitud (λ), altura), se puede conocer la posición
de cualquier punto de la superficie terrestre. [3]
El esferoide, o elipsoide de revolución, es la mejor manera de representar, aproximadamente,
la superficie terrestre. El esferoide que mejor se adapte al geoide en un punto coincidente o bien
la normal a ambos, será el escogido como superficie de referencia del sistema geodésico de
referencia. [3]

Figura 3: coordenadas geodésicas en elipsoide de revolución. Fuente Instituto Geográfico Nacional.

Todo sistema geodésico de referencia incluye un datum geodésico. A diferencia del esferoide,
un datum geodésico define la posición del esferoide relativa al centro de la tierra. Un datum es
un conjunto de puntos de referencia de las medidas tomadas, en el que se define el origen y la
orientación de las líneas de latitud y longitud. Existen dos tipos de datum, los horizontales, que
definen la ubicación del punto en la superficie terrestre, y los verticales, que miden la elevación
y profundidad (altitud). A su vez, se distingue entre datum geocéntrico y local.
A lo largo de la historia se han dado varios sistemas geodésicos de referencia, entre los que
destacan: [4][3]
•

•
•
•

World Geodetic System 1984 (WGS84): sistema geodésico mundial, usado actualmente
para el GPS mundial. El origen del sistema es el centro de la Tierra, el eje z es paralelo
a la dirección del polo CIO (Convencional International Origen), el eje x será
intersección del meridiano de Greenwich con el plano origen perpendicular a z, y por
último el eje y será perpendicular a ambos.
European Datum 1950 (ED50): en 1970 se estableció como sistema oficial en España.
Se suele utilizar para proyectos europeos.
Sistema de referencia terrestre europeo de 1989 (ETRS89): muy similar al WGS84.
Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS).

José Ignacio Rosino Messa
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2.3. Sistemas de Coordenadas de Referencia (SRC)
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), mencionados en el apartado 2.1, necesitan
establecer una fuente de datos de referencia para poder georreferenciar la información sobre
puntos, objetos o regiones del mapa con suficiente precisión. Estos datos estarán asociados al
sistema de coordenadas de referencia escogido, y este, relacionado con un sistema geodésico
de referencia (explicado en el apartado anterior).
Según la norma ISO 19111, se define un Sistema de Referencia de Coordenadas como un
sistema de coordenadas que está referido a la Tierra a través de un datum geodésico (explicado
en el apartado anterior).
Los sistemas de coordenadas de referencia pueden ser de dos tipos:
o Sistema de Coordenadas Geográficas (GCS)
o Sistema de Coordenadas Proyectadas
Para definir un Sistema de Coordenadas Geográficas (GCS), el cual se basa en el conocimiento
de las coordenadas de latitud y longitud (medidas en grados desde el centro de la Tierra hasta
la superficie) para la ubicación de cualquier punto de la superficie terrestre, es necesario tener
un datum geodésico asociado. Las líneas de igual latitud o paralelos, y las líneas de igual
longitud o meridianos, dividen el globo en una retícula.

Figura 4: sistema de coordenadas geográficas. Fuente ArcGIS.

Por otro lado, en un Sistema de Coordenadas Proyectadas las coordenadas del punto se indican
en dos dimensiones (x, y) sobre una superficie plana a altitud constante. Esto se consigue
proyectando el esferoide (Tierra) sobre el plano, transformando así las coordenadas esféricas
en coordenadas planares. Este proceso se conoce como proyección cartográfica. Los sistemas
de coordenadas proyectadas siempre se basan en sistemas de coordenadas geográficas. [5]
Antiguamente, para la creación de los mapas terrestres se utilizaba la proyección cartográfica
de Mercator. Esta se basa en una proyección cilíndrica tangente al Ecuador. Sin embargo, para
los sistemas de coordenadas proyectadas, actualmente se suele usar el sistema de proyección
Universal Transversal de Mercator (UTM), el cual difiere de la proyección normal de Mercator
en que el cilindro se dispone de manera longitudinal a un meridiano, y no al ecuador. El eje del
cilindro coincide con el ecuador.
Este sistema permite proyectar el globo en un plano a nivel del mar, dividiéndolo en 60 zonas
septentrionales y meridionales (cada una de 6º de longitud). Se establecen los límites de cada
18
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zona en 84º N y 80º S (latitud). Cada zona posee un meridiano central como origen. Para los
polos se utiliza el sistema UPS (Estereográfica Universal Polar). [6]

Figura 5: proyección cilíndrica UTM de una zona de 6º de longitud. Fuente Penn State University.

Figura 6: mapa mundial de proyecciones UTM (zonas). Fuente Google Imágenes.

En este trabajo, se empleará el sistema de coordenadas proyectadas UTM para el software SIG,
ya que las longitudes y áreas representados en sistemas proyectadas permanecen constantes en
las dos dimensiones, a diferencia de lo que sucede con un sistema de coordenadas geográfico.

José Ignacio Rosino Messa
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3. ESTADO DEL ARTE
Una vez introducidos los sistemas de información geográfica, y sus sistemas de coordenadas de
referencia asociados, se pasará a la descripción del estado del arte en relación con el tema
tratado en el trabajo: el empleo de Sistemas de Información Geográfica (GIS) para la
georreferenciación de instalaciones ferroviarias.
El uso de herramientas SIG tiene múltiples aplicaciones, desde el control de parcelas de terreno,
hasta el control y seguimiento de la población de animales en parques nacionales. Por tanto, no
es de extrañar su uso en el mundo del ferrocarril.
A continuación, se describirán algunos ejemplos reales de aplicación en este sector.
De la mano de software SIG como QGIS y gvSIG, se encuentran aplicaciones en el mundo del
ferrocarril como el “tratamiento geoespacial del recorrido de los trenes” [Gómez Castaño, J.
(2013). Tratamiento geoespacial del recorrido de trenes y de tramos ferroviarios: Mejoras en
la interacción con la infraestructura. IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España)].
En este caso existente, se busca la realización de algoritmos complejos implementando
características geométricas para definir, de este modo, las vías y tramos del ferrocarril,
construyendo, a su vez, una base de datos. Tras el análisis de estas bases, se podrán relacionar
los atributos alfanuméricos con las capacidades geoespaciales. Gracias a esto, se podrán
determinar los tramos afectados por una avería, reparación o tráfico.
La creación de datos geométricos se realiza partiendo de puntos de referencia propios del
ferrocarril, llamados RailwayNode (tipo de dato SIG: vectorial-punto. Apartado 2.1), los cuales
se utilizan para definir tramos o vías. Otra manera de crear estos datos de manera precisa es
utilizar un GPS embarcado en un tren, de tal manera se podrá crear un archivo shapefile (se
explicará más adelante) de tipo polilínea (tipo de dato SIG: vectorial-línea. Apartado 2.1),
almacenando así los datos geoespaciales de las vías, es decir, georreferenciando los trazados.
Dicha técnica se mencionará más adelante, en el apartado de Líneas Futuras, como posible
alternativa a la empleada en este trabajo.
Según la nomenclatura INSPIRE (infraestructura de datos espaciales de la Unión Europea), a
este conjunto de polilíneas que define el recorrido del tren se le denomina TrailRailwayLine.
Este último método del GPS embarcado es uno de los utilizados en el caso de aplicación
encontrado junto con el uso de capas proporcionadas por el CNIG (Centro Nacional de
Información Geográfica) en el Mapa Topográfico Nacional. A esta información se le denomina,
en este caso, REDgeom.
Por tanto, de manera simplificada, este caso se basará en la situación de los RailwayNode en la
REDgeom para poder definir los tramos, recorridos y líneas, así como la definición de los
RailwayLinks, que son tramos entre dos RailwayNode consecutivos. Los RailwayLinks servirán
para determinar los tramos afectados por tráfico o averías.
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Figura 7: geometría del ejemplo REDgeom, polilínea roja (RailwayLink). Fuente IDEE.

Figura 8: ejemplo de mapa TrailRailwayLines. Fuente IDEE.

Otro ejemplo de aplicación en el sector es el proporcionado por RENFE (Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles). Debido a la necesidad de conocer visualmente la localización de los
trenes de RENFE Viajeros a tiempo real, RENFE contrató a IDOM, partner de ESRI España
(compañía propietaria también del software ArcGIS empleado en este trabajo), para desarrollar
una aplicación con este fin. Esta aplicación tiene más que ver con la geolocalización que con la
georreferenciación, siendo esta última el objetivo de este trabajo y el del ejemplo anterior. Sin
embargo, es de importancia conocer las últimas novedades del tema tratado en este sector.
La aplicación denominada Localiza [7], es un Sistema de Información Geográfica para el
Seguimiento de la Producción de la Dirección de Operaciones de Renfe Viajeros. Esta debía
garantizar no solo la posición de los trenes en tiempo real, sino también la posibilidad de
acceder a información importante del tren de forma rápida, integrando varios sistemas y
teniendo en cuenta su constante evolución.
Localiza presenta cuatro funciones principales:
•
22
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•
•
•

Situación del parque móvil, indicando el estado (asignaciones, averías, inspecciones) en
tiempo real de locomotoras, vagones y autopropulsados.
Seguimiento de la puntualidad con la que los trenes cabecera entran y salen de las
estaciones, así como del paso por estaciones intermedias, y su posterior análisis.
Análisis y detección de incidencias, tanto las referidas a trenes y vías, como las de
pasajeros afectados.

En conclusión, la aplicación Localiza permite el control de los activos de RENFE Viajeros de
manera rápida y fiable, garantizando un buen servicio a sus clientes. Una vez más, se observa
como el empleo de los SIG puede resolver con éxito problemas de optimización y gestión en el
sector del ferrocarril, tal y como se pretende con este trabajo. [7]

Figura 9: análisis de puntualidad de trenes. Aplicación Localiza (RENFE). Fuente ESRI.

Figura 10: situación del parque móvil. Aplicación Localiza (RENFE). Fuente ESRI.

Además de la aplicación Localiza, desde 2009, RENFE posee el sistema denominado
Copérnico, desarrollado por Ineco. Copérnico es otro sistema SIG con funcionalidades muy
similares a las de Localiza, ya que Localiza interactúa también con Copérnico. Este sistema
permite la geolocalización de los activos móviles de ADIF (Administrador de Infraestructuras
José Ignacio Rosino Messa
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Ferroviarias) y RENFE, así como el acceso a informaciones de puntualidad, viajeros,
incidencias y averías. Copérnico funciona como un sistema a tiempo real de dicha información
y como agrupador de información de sistemas independientes: ITRA (información de los
vehículos al paso por las balizas), SIRE (plazas ocupadas), LTV (limitaciones temporales de la
infraestructura) y el planificador (programación teórica de las líneas, vehículos y maquinistas).
Por tanto, es un sistema muy completo y fiable. [8]
Copérnico junto al control de talleres de RENFE, permiten la gestión y planificación del
mantenimiento de infraestructura, envío de trenes a reparar, revisiones... etc. Operaciones que
tienen mucho que ver con el objetivo del trabajo, se verá más adelante.
Este sistema, aparte de en toda la red ferroviaria española, se está implantando en países como
Arabia Saudí.
A modo de curiosidad, ADIF presenta el sistema DaVinci, el cual es referente a nivel mundial
en el tráfico de trenes de alta velocidad y otras redes. Este sistema también utiliza SIG entre
otros muchos sistemas. [9]
Por último, se ha encontrado algún trabajo relacionado con la georreferenciación de
documentación ferroviaria, esta acción es una de las que se ha realizado también en este trabajo
como se comentará más adelante.
A modo de conclusión, se ha de mencionar que no se ha encontrado ninguna aplicación que
permita georreferenciar elementos de instalaciones ferroviarias mediante software SIG,
objetivo de este trabajo, sin embargo, se han presentado aplicaciones con fines como
georreferenciar recorridos de trenes y geolocalizarlos, lo cual es un acercamiento a este trabajo
ya que, cambiando el objeto de aplicación del tren a los elementos de instalaciones ferroviarias,
obtendríamos resultados y objetivos similares.
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4. METODOLOGÍA
En este apartado se describirán brevemente los aspectos fundamentales de la metodología
seguida para la creación de una herramienta basada en la georreferenciación de las instalaciones
ferroviarias y de los elementos que las componen, utilizando para ello Sistemas de Información
Geográfica.
La elaboración del presente trabajo, como ya se ha visto, comienza con el aprendizaje y la
adquisición de conocimientos teóricos acerca de los Sistemas de Información Geográfica, así
como del Estado del arte en la materia tratada.
Partiendo de esa base teórica, se procede al estudio de los diferentes objetos pertenecientes a
las instalaciones ferroviarias que van a ser georreferenciadas y al entendimiento de la posición
de estos en la vía. Para ello será necesario disponer de conocimientos básicos de Ferrocarriles.
Una vez adquiridos los conocimientos previos, se llevan a cabo reuniones con los colaboradores
del proyecto para la toma de requisitos de la herramienta. Estas reuniones también se
mantendrán a lo largo del proceso a modo de control y verificación.
Posteriormente, se escoge el Sistema de Información Geográfica adecuado para la elaboración
de la herramienta teniendo en cuenta las necesidades a satisfacer. En este trabajo, se ha escogido
el software ArcGIS para realizar la georreferenciación. Por este motivo, será necesario un
periodo de aprendizaje de la plataforma ArcGIS, sus posibilidades, limitaciones y programas
de utilidad para realizar las labores requeridas por este proyecto. Seguidamente, se centrará el
aprendizaje en la georreferenciación con el programa ArcMAP.
Antes de comenzar la georreferenciación se debe escoger un escenario de aplicación sobre el
que centrar el proceso, a fin de obtener resultados reales sobre los que determinar la validez de
la herramienta. En este caso, por las características que presenta, se ha escogido el tramo de vía
correspondiente a la estación de ferrocarril La Tenería (Pinto, Madrid). Para generar la
herramienta sobre este escenario se necesita tener acceso a la documentación ferroviaria de este.
En este proyecto, los planos y documentos de La Tenería han sido proporcionados por la startup LIMMAT GROUP en colaboración con el Grupo de Investigación en Modelado y
Simulación en Ingeniería Mecánica de la UPM.
Con esta información se procede al análisis y selección de la documentación ferroviaria de
utilidad, determinando el tipo, cantidad, ubicación y documentación técnica asociada de los
distintos objetos ferroviarios.
Finalmente, se lleva a cabo la georreferenciación en ArcGIS de todas las instalaciones y
elementos ferroviarios de interés, asociando a los puntos generados en el mapa enlaces a la
documentación relevante del objeto ferroviario representado por dicho punto, o entidad dotada
de referencia geográfica. En los apartados correspondientes se detallará el proceso seguido para
la correcta georreferenciación y vinculación de documentación.
Con el objetivo de materializar dicha herramienta en un dispositivo móvil, disponiendo así de
una funcionalidad prototipo, se exportan los archivos contenedores de información geográfica
para ser abiertos por gestores de mapas de acceso público como son Google Maps o Google
Earth.
Por último, se realizarán las mejoras y comprobaciones sobre el cumplimiento de la herramienta
creada con los objetivos previstos, se analizarán los resultados e impactos, se redactarán las
conclusiones y líneas futuras del proyecto y se elaborarán los presupuestos estimados.
José Ignacio Rosino Messa
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5. ESCENARIO DE APLICACIÓN: ESTACIÓN LA TENERÍA
5.1. La Tenería
El desarrollo de este trabajo centrará su aplicación en la estación de ferrocarril La Tenería,
situada en Pinto, MADRID.
La Tenería es un apartadero de la red convencional C3 de Cercanías RENFE Madrid, situada
entre Getafe Industrial y Pinto. En origen, esta estación estaba destinada a la carga y descarga
de coches, ya que esta fue construida al lado de un polígono industrial en el que se almacenan
los vehículos antes de ser distribuidos (campa). Actualmente, se ha aprobado un nuevo proyecto
para realizar en el futuro un apeadero para viajeros en esta misma estación.
El tramo de vía de La Tenería, sobre el que se va a realizar la georreferenciación comentada en
los apartados anteriores, tiene las características de una red convencional española, es decir, su
ancho de vía corresponde al ancho ibérico: 1668 mm. Este tipo de ancho de vía se conoce
también como ancho RENFE o ancho nacional. El carril empleado es de tipo UIC 54 (hace
referencia a la Organización Internacional de Ferrocarriles). Este parámetro corresponde al
peso por metro lineal de riel, en este caso 54 kg por metro lineal.
La red convencional C3 presenta 2 vías principales, las cuales generan mediante desvíos 3 vías
principales y 2 de apartadero, en los puntos de máxima expansión de la estación de estudio. En
el apartado de anexos se podrá ver el plano de la estación con detalle.
En este trabajo se ha escogido un tramo de esta vía de aproximadamente 4 km de longitud. Este
tramo abarca desde balizas de previa situadas 2 km antes de la estación La Tenería, en sentido
Getafe – Pinto, hasta la estación de cercanías de Pinto.
Como se mencionó en apartados anteriores, el objetivo del trabajo es georreferenciar los
elementos de las diferentes instalaciones ferroviarias del tramo seleccionado. El tramo contiene
306 objetos ferroviarios que se han conseguido georreferenciar.

Figura 11: estación La Tenería. Imagen extraída de Google Earth. Fuente propia.

José Ignacio Rosino Messa
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5.2. Instalaciones y objetos ferroviarios
Para el correcto entendimiento del lector, y como base de conocimiento teórico para la
realización del trabajo, se procederá a la explicación de las diferentes instalaciones y objetos
ferroviarios del tramo de vía elegido. Se verá más adelante que estos elementos se han
organizado en capas durante su georreferenciación.
Las diferentes instalaciones ferroviarias que se pueden dar en una estructura ferroviaria son las
siguientes: [10]
•

Infraestructura: obras que constituyen la base para la explanación y la base de la vía
ferroviaria. Está formada por terraplenes, túneles, viaductos, puentes...

•

Superestructura: estructuras o elementos fijos que se instalan sobre la infraestructura
para formar el ferrocarril. Está compuesta por aparatos de vía (desvíos, travesías,
escapes), cambios de agujas, tipo de vía, carril o riel, electrificación, señalización y
telecomunicaciones...
o Electrificación: tipo de instalación ferroviaria, perteneciente a la
superestructura, que abarca los elementos y aparatos encargados de transformar,
almacenar, aislar o transmitir la electricidad. Permiten la alimentación eléctrica
del elemento motor. Está formada por subestaciones, juntas inductivas, trafos,
catenaria...
o Señalización y Telecomunicaciones: tipo de instalación ferroviaria,
perteneciente a la superestructura, compuesta por señales, balizas, unidades de
sintonía, caja de conexiones, teléfonos de vía, circuitos de vía...

•

Enclaves ferroviarios: son instalaciones necesarias para el funcionamiento del
ferrocarril. Por ejemplo, estaciones, apeaderos, apartaderos, intercambiadores de
ancho...

En este trabajo, se ha realizado la georreferenciación de objetos pertenecientes a todas las
instalaciones mencionadas anteriormente. Sin embargo, se ha hecho mayor énfasis en la
georreferenciación de los objetos de instalaciones de señalización y telecomunicaciones, por
encontrarse estas en mayor número.
Los tipos de objetos ferroviarios que se han georreferenciado en el tramo seleccionado son: [10]
[11]

•

Vías
Elemento sobre el que circula el tráfico rodado. Está formada por el balasto, traviesas,
carriles y placas de asiento. El balasto está formado por el material granular silíceo
sobre el que se asientan las traviesas (piezas generalmente de hormigón, dispuestas
transversalmente a los carriles). Las carriles se fijan a las traviesas mediante placas de
asiento, y son estos los que transmiten los esfuerzos del material rodante a las traviesas,
y estas, a su vez, al balasto, que finalmente, los transmite al terreno.
En este caso, se trata de una vía de red convencional con ancho ibérico (1668 mm) y
carril UIC 54.
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Figura 12: vía de Santo Tomé del Puerto (Segovia). Fotografía tomada por el autor.

•

Toperas
Elementos fijos o deslizantes amortiguados encargados de detener el tren en caso de
emergencia durante la entrada de este a una estación con fin de vía o un fin de vía de
apartadero o de maniobra.

Figura 13: topera. Fuente Limmat Group.

•

Enclaves ferroviarios
o Edificios técnicos
Edificios encargados del control de la estación o tramo de vía, en ellos se
encuentran dispositivos encargados del control de trenes, señalización...
Pueden poseer elementos como cableado o recambios.
o Estaciones
Instalaciones encargadas del control del tráfico centralizado tanto de trenes de
mercancías como de viajeros. En el puesto de mando se regula el tráfico de una
línea.
En estas suelen darse apeaderos o andenes para la subida y bajada de viajeros.

José Ignacio Rosino Messa
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o Apartadero
Estaciones con escaso tráfico destinadas para el adelantamiento de trenes, cruces
y en otros casos, destinados a la carga y descarga de mercancías, conocido como
cargadero. Este es el caso de la estación La Tenería.
•

Cambios de agujas
o Accionamiento de agujas
Aparato encargado de realizar el cambio de agujas en los aparatos de vía
(desvíos, travesías, escapes). Pueden ser eléctricos (motor de agujas),
accionados a distancia desde el centro de control, o mecánicos, accionados desde
la estación mediante cables de acero.

Figura 14: accionamiento de agujas eléctrico. Fuente Limmat Group.

•

Señalización y Telecomunicaciones
o Señales
Dispositivos encargados de transmitir al maquinista el estado de la vía,
limitaciones de velocidad, estaciones, ocupación de esta por parte de otros
trenes, averías, pasos a nivel... Estas señales pueden ser luminosas (accionadas
eléctricamente), semafóricas (accionadas por cable mecánico), portátiles
(realizadas por personal), embarcadas en el tren (luces de posición) o de
limitación de velocidad y otros indicadores.
Los tipos de señales fijas más significativas según el lugar donde se instalen son:
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▪

Señales de avanzada
Autorizan o restringen el movimiento de los trenes entre cantones (tramo
de vía ferroviaria en el que normalmente no puede haber más de un tren).
Suelen situarse 1500 m antes de una señal de entrada (ADIF).

▪

Señales de entrada
Autorizan o restringen el movimiento de los trenes entre cantones.
Situada a la entrada de una estación o bifurcación.
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▪

Señales de salida
Autorizan o restringen el movimiento de los trenes entre cantones.
Situada a la salida de una estación o bifurcación.

▪

Señales intermedias o de bloqueo
Autorizan o restringen el movimiento de los trenes entre cantones.
Situada entre dos estaciones o bifurcaciones.

▪

Señales de maniobra
Autoriza o restringe el movimiento de los trenes maniobrando hasta la
siguiente señal.

Figura 15: señal de maniobra. Fuente Limmat Group.

▪

Señales de retroceso
Situada antes de una aguja para realizar maniobras.

▪

Indicadores de agujas
Indican la posición en la que se encuentran las agujas de un aparato de
vía. Se sitúan antes de un aparato de vía.

▪

Señales de limitación de velocidad
Limitan la velocidad de un tramo de vía.

Además, estas señales pueden ser:
▪

Señales altas
En el caso de las luminosas, pueden presentar varios focos y señales
alfanuméricas en la misma señal. Suelen utilizarse mayormente en
señales de avanzada, salida e intermedias, aunque pueden utilizarse para
más fines.

José Ignacio Rosino Messa
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Figura 16: señal luminosa alta de 4 focos. Fuente Ferropedia.

▪

Señales bajas
Al igual que las anteriores pueden presentar varios focos. Suelen
emplearse en señales de retroceso, maniobras, entrada... Sin embargo,
pueden utilizarse para fines similares a los de las señales altas.

Figura 17: señal baja 4 focos. Fuente Ferropedia.

o Teléfonos de vía
Teléfonos situados a pie de vía, generalmente al lado de una señal indicadora.
En caso de emergencia y fallo del sistema de comunicación por radio, el personal
puede comunicarse con el puesto de mando para recibir instrucciones como
pedir autorización para rebasar el siguiente cantón en caso de que la señal
luminosa esté fundida o sea incongruente.
En la figura 16 se observa un teléfono de vía situado en el pie de la señal
luminosa.
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o Balizas
Es un dispositivo emisor de ondas electromagnéticas que al paso del tren por
encima de estas detecta su presencia mediante un captador situado en el tren.
Existen diferentes sistemas de funcionamiento de las balizas. Una de las más
extendidas es el sistema ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático).
Este sistema consiste en anunciar las próximas señales al maquinista cuando el
tren pasa sobre una baliza, con la intención de que actúe acorde con estas, en
caso de no hacerlo, el tren frenará automáticamente adecuando la velocidad de
este a la señal.
Las balizas ASFA se denominan de manera distinta según el lugar donde se
instalen:
▪

Baliza de pie de señal
Situada junto a una señal instalándose entre los dos carriles, estando más
cerca de uno de ellos.

▪

Baliza previa
Situada 300 m antes de una señal o a la distancia adecuada en función
del trazado.

▪

Baliza de limitación de velocidad
Situada a la altura de la señal de limitación de velocidad inferior a 50
km/h (ADIF).

El entendimiento de la posición de las balizas en la vía será clave para la
georreferenciación de estas.
En el caso del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System)
/ETCS, para el control del tráfico ferroviario europeo se utilizan las
denominadas eurobalizas. Estas informan a la cabina del estado de la próxima
señal y proporciona los datos necesarios para el frenado del tren.

Figura 18: baliza ASFA. Fuente Ferropedia.

José Ignacio Rosino Messa

Figura 19: eurobalizas. Fuente ADIF.

33

5. ESCENARIO DE APLICACIÓN: ESTACIÓN LA TENERÍA

Figura 20: funcionamiento del sistema ERTMS/ETCS con eurobalizas. Fuente Belt Ibérica S.A.

o Cajas de conexión
Son las encargadas de transmitir el estado o aspecto de la señal a las balizas
correspondientes.
Las balizas pueden tener unidades de conexión simple (UCS) o doble (UCD).

Figura 21: caja de conexión. Fuente Limmat Group.

o Circuitos de vía
Un circuito de vía es un circuito eléctrico que permite la detección del tren en
un tramo de vía determinado. Si el tren se encuentra en el tramo perteneciente al
circuito de vía x, este provocará un cortocircuito, ya que los ejes y ruedas del
tren son conductores y comunican ambos carriles cortocircuitándolos. Debido a
esto se enviará una señal de presencia de tren en ese tramo.
Cada circuito de vía está formado por un emisor y un receptor. El emisor
proporciona una tensión al circuito que lo recorre completamente hasta llegar a
un receptor que interpretará la señal correspondiente. Si se recibe una bajada de
tensión (cortocircuito) implicará que hay presencia de tren, mientras que, si la
tensión recibida es prácticamente la nominal emitida, implicará circuito libre.
Generalmente los circuitos de vía estarán separados físicamente por juntas
aislantes o inductivas (se definirán más adelante).
En los carriles soldados sin aislamiento, los elementos que separan circuitos de
vía contiguos suelen ser lazos de cables en forma de 8, en forma de S o en
cortocircuito. En este caso, se usan diferentes frecuencias emisoras y receptoras
34
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para diferenciar un circuito de vía del siguiente. Se pueden utilizar unidades de
sintonía para adaptar la impedancia y frecuencia.
El entendimiento de estos circuitos de vía será fundamental para la correcta
georreferenciación de todos los elementos que intervienen en este sistema.
Todas las palabras en cursiva de este apartado de circuitos de vía pertenecen a
objetos que han sido georreferenciados.

Figura 22: funcionamiento de un circuito de vía libre (emisor, receptor o relé y juntas aislantes). Fuente Ferropedia.

•

Electrificación
o Subestación
Estación encargada de transformar y rectificar la corriente eléctrica, proveniente
de los suministradores, a valores óptimos para ser conducidos a las líneas de
contacto aéreo (catenarias). Este transporte es realizado por un conductor
denominado feeder.

Figura 23: subestación. Fuente ADIF.

José Ignacio Rosino Messa
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o Juntas aislantes
Juntas, generalmente constituidas de madera, plástico o fibra, encargadas de
aislar eléctricamente dos carriles consecutivos, bridas y tornillos, aislando de
este modo dos circuitos de vía consecutivos.

Figura 24: junta aislante. Fuente Ferropedia.

o Juntas inductivas
Son juntas que se utilizan en líneas electrificadas cuando se dan separaciones de
circuitos de vía mediante junta aislante. Las juntas inductivas permiten el paso
de la corriente continua o de tracción, mientras que estas tienen elevada
impedancia frente a la corriente alterna utilizada por los circuitos de vía,
impidiendo su paso a un circuito de vía contiguo.

Figura 25: junta inductiva con bobinas. Fuente e2f.
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6. PLATAFORMA ARCGIS PARA LA
GEORREFERENCIACIÓN DE OBJETOS
6.1. ArcGIS/ArcMAP
ArcGIS es una plataforma de software no libre que permite almacenar, relacionar, crear,
analizar, mostrar datos en mapas (mapeo inteligente), los cuales pueden ser accesibles desde
cualquier dispositivo móvil u ordenador. Esto define a ArcGIS como un Sistema de Información
Geográfica (SIG o GIS). [12] [13]
La plataforma está desarrollada por la compañía ESRI (Environmental Systems Research
Institute), es la empresa líder en el sector de mapeo online y su producto más conocido es
precisamente ArcGIS. La compañía presenta varios tipos de productos dentro de la plataforma
ArcGIS que pueden servir para diferentes fines. Productos como ArcDESKTOP (que incluye a
su vez ArcMAP y ArcGIS PRO) o ArcENTERPRISE.
Este tipo de herramienta resulta de gran utilidad en la creación de aplicaciones para
desarrolladores. Como se vio en el apartado Objetivos, uno de estos es la posibilidad de creación
de una aplicación Android que ejecute y almacene estos mapas. Por tanto, ArcGIS es una buena
solución para alcanzar este objetivo.
En este trabajo se ha escogido el software ArcMAP versión 10.5.1, perteneciente a ArcGIS,
para la realización de la georreferenciación y asociación de documentación a los puntos, puesto
que se ha considerado el mejor producto acorde a las necesidades y capacidades de este trabajo.
ArcMAP permite crear puntos, líneas o polígonos sobre los que almacenar datos con referencia
geográfica. Existen diferentes tipos de mapas base sobre los que crear estos datos:
•
•
•

Imágenes satelitales u ortofotos (opción escogida)
Mapa de relieve, topográfico, océanos...
Mapa de carreteras, ferrocarril...

Sobre este mapa base, ArcGIS permite escoger el marco de datos (se explicará más adelante)
correspondiente a la zona geográfica que se desee georreferenciar.

Figura 26: logo ArcGIS. Fuente brandsoftheworld.

Además, el programa contiene varias opciones adicionales como ArcGLOBE y ArcSCENE
para visualizar, navegar y representar los datos creados en 3D o 2D, respectivamente.
ArcMAP 10.5.1 presenta, inicialmente, la siguiente interfaz de usuario, formada principalmente
por una Tabla de Contenidos (columna izquierda), Catálogo (columna derecha) y barras de

José Ignacio Rosino Messa
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herramientas personalizables (zona superior). Además, presenta las ventanas de funciones
típicas de todo programa de esta categoría.
Se ha elegido la configuración que se refleja en la figura 27 de manera que resulte práctica para
las necesidades del trabajo.
Se presentarán con cierto nivel de detalle los procedimientos del programa que sean de utilidad
para la creación de la herramienta, de manera que facilite al lector el entendimiento del mismo
para realizar tareas similares a las del presente trabajo.

Figura 27: interfaz de usuario de ArcMAP 10.5.1. Fuente propia.

En el Catálogo se pueden importar capas ya existentes o shapefiles, entre otras muchas
opciones. Se verá más adelante.
En la Tabla de Contenidos se añadirán las futuras capas y mapas que se vayan creando.
Con las barras de herramientas se realizarán todo tipo de conversiones de datos, edición de
capas, shapefiles, visualización, exportación...
En los siguientes apartados, se explicarán, en orden de realización, las diferentes acciones,
funciones y etapas que se deben realizar a la hora de georreferenciar. No obstante, existen
diversas maneras de conseguir los mismos resultados realizando procesos similares.
Con estos apartados, no se pretende explicar el programa ArcMAP en su totalidad, ya que esto
abarcaría todo el trabajo. Únicamente se pretende explicar los conocimientos adquiridos acerca
del programa que intervienen en la georreferenciación de objetos.
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6.2. Marco de Datos y Mapa Base
En el comienzo de la georreferenciación, se debe establecer, en primer lugar, una fuente de
datos geográficos o marco de datos. Estos están basados en sistemas de coordenadas
geográficas o proyectadas (ver apartado 2.3).
Este sistema de coordenadas escogido será fundamental para poder dar una referencia
geográfica en un mapa a los puntos deseados. Se recomienda analizar las ventajas de cada
sistema de coordenadas para la aplicación a la que irá destinado el programa.
En el caso de no definir un sistema de referencia para los datos creados, el programa no
responderá como se desea y no se podrá realizar ningún tipo de georreferenciación. Esto parece
lógico debido a que, la finalidad de la georreferenciación reside en poder ubicar el objeto en un
mapa, y si no se le adjudica a ese objeto una referencia espacial (sistema de coordenadas), no
se podrá lograr tal fin.
Para la definición de las propiedades del marco de datos, se debe ir a la ventana
Vista/Propiedades del Marco de Datos y seleccionar en la pestaña Coordinate System el sistema
de coordenadas escogido para el diseño. También se puede modificar estas propiedades con
botón derecho sobre cada capa creada en la Tabla de Contenidos (figura 27).
En este trabajo, se ha preferido escoger un sistema de coordenadas proyectadas, concretamente
el UTM (ver apartado 2.3) proyectado sobre el WGS84, hemisferio norte, Europa, zona 30 N.

Figura 28: ArcMAP propiedades de marco de datos. Fuente propia.

José Ignacio Rosino Messa
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Figura 29: ArcMAP proyección UTM Europa zona 30 N. Fuente propia.

Una vez definidas las propiedades del marco de datos, se deberá escoger un mapa base sobre
el que trabajar. Otra opción, sería importar desde el Catálogo un mapa ya creado y sobre este,
definir el marco de datos.
Para la elección del mapa base, ArcMAP dispone de varios tipos de mapa como se ha
mencionado al inicio del apartado 6. Se deberá acceder a la elección del tipo de mapa desde el
siguiente icono de Añadir datos
.
A diferencia de la figura 28, como se puede observar, en la figura 29, el mapa base aparece
proyectado según el método UTM y la zona que se ha determinado anteriormente. El mapa base
seleccionado aparecerá en la Tabla de Contenidos.
Para este ejemplo, se ha añadido un mapa base de tipo imágenes aéreas u ortofotos mundiales
como el que se ha empleado en este trabajo.
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6.3. Shapefiles y Capas
Un dataset es una clase de entidad (dato geográfico) que relaciona las entidades del mismo tipo
y las almacena en un mismo archivo.
Existen distintos tipos de dataset como shapefiles, rásters, tablas dBASE y otros.
En lo referente a los shapefiles, estos son un tipo de dataset que almacenan la ubicación de las
entidades y sus atributos asociados con la información correspondiente. Los shapefiles
presentan estos datos geográficos en forma de puntos, líneas o polígonos (apartado 2.1).
A su vez, las capas están formadas y referenciadas a shapefiles u otros dataset. De modo que
un shapefiles se podrá guardar como una capa. Se hará hincapié más adelante.
Para la georreferenciación, se procederá a la creación de diferentes shapefiles organizados de
cara a la creación de las futuras capas deseadas.
La creación de un shapefile se puede realizar accediendo al Catálogo. En este, se escogerá la
carpeta de destino y se seleccionará Nuevo – Shapefile (figura 30).

Figura 30: creación de Shapefile. Fuente propia.

Una vez creado el shapefile, se deberá escoger el tipo de shapefile que se desee crear (puntos,
líneas, polígonos, multilínea...). Además, se le deberá dotar de una referencia espacial al igual
que sucedía con el mapa base y el marco de datos del apartado anterior.
Es importante que el sistema de coordenadas elegido para el shapefile sea el mismo que el
escogido para el mapa base y demás elementos del diseño.
El nuevo shapefile se añadirá a la Tabla de Contenidos del programa.
En este trabajo, se ha empleado el tipo de dataset de entidades Shapefile, con una entidad tipo
Punto y con la referencia espacial comentada en el apartado anterior, para la georreferenciación
de los objetos ferroviarios.
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Todos los shapefiles del trabajo se crearán de manera idéntica al de la figura 31.

Figura 31: tipo y referencia espacial de un Shapefile. Fuente propia.

Los shapefile serán editados para crear el número de entidades que se deseen.
En el siguiente apartado, se verá cómo se realiza la georreferenciación de objetos mediante un
shapefile de puntos.
Una vez se haya concluido con la edición de todos los shapefiles, estos se pueden Guardar
como Archivo Capa (.lyr) en la Tabla de Contenidos. En esta se podrán organizar y agrupar las
capas como se desee en función de la organización que se quiera seguir en la georreferenciación.
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6.4. Georreferenciación de objetos
Para la georreferenciación de objetos existen dos opciones: la primera, disponer de un archivo
con puntos ya situados en un mapa o imagen, por ejemplo, procedentes de una tabla de
coordenadas (X, Y) o puntos GPS. La segunda opción es crear estos puntos mediante un
shapefile.
En la primera opción, se deberá importar desde el Catálogo el archivo o capa correspondiente
hasta la Tabla de Contenidos, o bien, convertir archivos contenedores de puntos GPS mediante
alguna herramienta de conversión (ArcToolbox) como Conversión de GPX a entidades.
Escogiendo la segunda opción, con los shapefile creados de la manera en que se indicaba en el
apartado anterior, se procederá a la creación de entidades (puntos en este caso) en dicho
shapefile.
Cada punto representará uno de los objetos que se desee situar en el mapa.
Para realizar la creación de estos puntos sobre el shapefile escogido de la Tabla de Contenidos,
se seleccionará, con botón derecho sobre este, Editar entidades – Iniciar la Edición (figura 32).
Posteriormente, en la barra de herramientas, se deberá disponer del Editor, seleccionando el
icono Crear Entidades
.

Tras seleccionar la herramienta de construcción (tipo de punto) que se desee, se procederá a la
creación de los puntos sobre los objetos o zonas a georreferenciar en el mapa, adquiriendo estos
la ubicación escogida en el momento de la creación con el cursor.
En la figura 33, se representa un ejemplo sencillo de creación de entidades de un shapefile de
puntos, con fines complementarios a lo explicado anteriormente.
Una vez finalizada la edición de las entidades se deberán guardar las modificaciones y detener
la edición (opciones en el desplegable del Editor), si no se sigue este procedimiento se perderán
las entidades creadas.
En este trabajo, se ha escogido la opción explicada anteriormente, es decir, se georreferenciarán
los objetos ferroviarios mediante varios shapefiles. Se hará más hincapié en el apartado 7.
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Figura 32: acciones Shapefile. Fuente propia.

Figura 33: ArcMAP ejemplo simple de creación de entidades en un Shapefile de puntos. Fuente propia.
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6.5. Atributos de los puntos georreferenciados
Una de las ventajas de los SIG, concretamente de ArcMap (ArcGIS), es la posibilidad de
almacenar información en los puntos georreferenciados. Estos datos de información se
denominan atributos y se encuentran organizados en diferentes categorías (columnas)
denominadas campos.
Una vez terminada la creación de entidades (puntos) en los shapefiles (apartado anterior), se
procederá a la asociación de atributos y creación de campos.
En primer lugar, se debe seleccionar, sobre las acciones del shapefile elegido (ver figura 32),
Abrir Tabla de Atributos. Aparecerá la tabla de la figura 34. En esta tabla se podrán agregar los
campos que se deseen en función de la aplicación escogida, tanto manualmente como con tablas
relacionadas.
Tras seleccionar la primera pestaña y luego Agregar campo, el usuario deberá elegir el tipo de
campo que desee (texto, flotante, entero, fecha) y su longitud o precisión.
Cada punto perteneciente al shapefile contendrá información asociada a esos campos.
En este trabajo, se han empleado campos de todos los tipos descritos: texto, flotante, URL,
imagen... Se verá en más detalle en el apartado 7.
Por defecto, todos los puntos poseen dos campos de identificación FID e ID, y otro de forma
del dato Shape, en este caso Punto.
Para poder editar los atributos de los puntos será necesario Iniciar la Edición como se vio en
apartados anteriores.
Los campos se pueden ocultar y relacionar. La Tabla de Atributos puede exportarse.

Figura 34: ArcMAP Tabla de Atributos. Fuente propia.
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6.6. HTML
Para poder visualizar la información contenida en un punto determinado, que haya sido
georreferenciado y editado previamente, se puede recurrir al HTML (HyperText Markup
Language).
El HTML es un código básico que representa fotos, textos, números, enlaces... y es la base de
cualquier página web.
En este caso, el HTML emergente proporcionará la información almacenada en los atributos de
los puntos pertenecientes al shapefile.
En ArcMAP existe el icono
el HTML correspondiente,

situado en la barra de herramientas, para poder visualizar
seleccionando el punto deseado.

Cuando se realice la exportación de las capas y mapas del programa a otros lectores de SIG,
como Google Maps, la ventana que emergerá al seleccionar los puntos también será de este tipo
de código.
En el ejemplo de la figura 36, se pueden apreciar los campos definidos en la Tabla de Atributos
de la figura 34. En las propiedades de cada capa se podrá definir la representación del HTML,
mediante campos como se ha mencionado, como una URL...

Figura 35: propiedades capa. HTML emergente.
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Figura 36: ArcMAP ejemplo simple de HTML emergente. Fuente propia.
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6.7. Conversión y exportación de datos
El fin buscado en este trabajo, y en la mayoría de aplicaciones, es la exportación de las capas
creadas para poder ser ejecutadas por otros programas informáticos.
Tras la conversión de los shapefiles en capas, como se indicó en apartados anteriores, estas
capas (.lyr) se podrán convertir mediante herramientas que proporciona ArcMAP a archivos
tipo SIG (.kml o .kmz) que pueden ser leídos por otros gestores de mapas como Google Maps
o Google Earth.
Para esta tarea, en la barra de herramientas se encuentra el icono
ArcToolbox. Esta herramienta presenta varias funciones, entre ellas
herramientas de conversión (figura 36).

denominado
se encuentran las

La herramienta más utilizada en este trabajo es la conversión de capa a KML.
Otra de las herramientas de conversión que resulta de utilidad es la conversión de GPS a
entidades (apartado 6.4).
Una vez se hayan convertido los archivos deseados, estos podrán ser exportados a los servidores
y aplicaciones deseadas.
Otra posibilidad para exportar datos directamente de una capa o shapefile es la acción shapefile
(ver figura 32) Datos - Exportar datos.

Figura 37: ArcToolbox funciones. Fuente propia.
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7. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA EN EL
ESCENARIO DE APLICACIÓN
7.1. Procedimiento
•

Interpretación y selección de la documentación ferroviaria

El procedimiento seguido en este trabajo para la georreferenciación de los elementos e
instalaciones ferroviarias del tramo de vía ferroviaria perteneciente a La Tenería, empieza por
la familiarización con la documentación ferroviaria y el entendimiento de los planos y
documentos correspondientes a la señalización, telecomunicación y electrificación del tramo
de vía seleccionado.
Los planos de la estación (ver anexos) proporcionan, de manera esquemática, la información
espacial, mediante los puntos kilométricos, de algunos objetos ferroviarios como las señales
luminosas.
Los puntos kilométricos (PK) ferroviarios determinan la distancia en km de vía desde el inicio
de esta, u origen, hasta el punto definido por este. Gracias a estos se podrá determinar de manera
aproximada la ubicación del objeto ferroviario o instalación.
Además de la información proporcionada por los PK y la disposición en el plano, para la
ubicación de los puntos en el mapa de manera correcta, se deberá tener conocimientos acerca
de las instalaciones ferroviarias y su disposición en la vía (ver apartado 5.2).
Cada objeto ferroviario vendrá representado en el plano de manera concreta mediante
simbología ferroviaria que es conveniente aprender (figura 37).

Figura 38: extracto del Anexo 2. Plano de La Tenería.
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En la figura 38, se representa la leyenda del plano de la estación para poder entender la
representación de los elementos ferroviarios. Ver apartado 5.2 para el entendimiento de la
terminología.

Figura 39: leyenda del plano de La Tenería (Anexo 4).

Una vez se hayan adquirido los conocimientos necesarios e interpretado correctamente los
planos, seleccionando de estos la información útil, se procederá a la georreferenciación de los
objetos ferroviarios mediante la herramienta ArcMAP (ArcGIS).
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•

Georreferenciación en ArcMAP

Como ya se mencionó en el apartado 6, la georreferenciación comienza con la definición de un
mapa base y unas propiedades del marco de datos concretas para la zona de aplicación.
Para más información sobre cómo se han realizado algunas acciones durante la
georreferenciación en el programa ArcMAP se recomienda leer el apartado 6.
El mapa base escogido para este trabajo es Imágenes con etiquetas (ortofotos).
Para definir las propiedades del marco de datos del programa ArcMAP utilizado se escogerá el
sistema de coordenadas proyectadas UTM sobre el WGS84.
Dado que la estación de La Tenería se encuentra en Pinto, Madrid, España, será necesario
determinar la zona (proyección cilíndrica UTM) a la que pertenece Madrid. Tras realizar las
consultas pertinentes se determinó que la zona correspondiente es la zona 30 N (hemisferio
norte, Europa).
Posteriormente, se procede a la creación de las diferentes capas de objetos ferroviarios. Se verán
con detalle en el siguiente apartado.
Para la creación de las capas es necesaria la previa creación de shapefiles, ya que una capa no
es más que un shapefile guardado como archivo tipo layer (.lyr).
Para la creación de los shapefiles (ver apartado 6.3) se escogerá un shapefile de tipo Punto y
referencia espacial idéntica a la definida en el marco de datos, para evitar errores o
deformaciones en el mapa. En este trabajo se han creado 18 shapefiles diferentes (figura 40).

Figura 40: Shapefiles creados en el trabajo.

Una vez creados los shapefiles de todos los tipos de objetos ferroviarios, pertenecientes a las
instalaciones ferroviarias que se quieren georreferenciar, se procederá a la edición de estos para
poder crear las entidades (puntos asociados a objetos). Ver apartado 6.4.
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Cada shapefile deberá contener los puntos e información asociados a los objetos ferroviarios
del mismo tipo. Por ejemplo, el shapefile Vías contendrá todos los puntos que representen una
vía.
Para crear las entidades o puntos de cada shapefile será necesario conocer la ubicación de los
objetos asociados a esos puntos, como se ha mencionado anteriormente.
Partiendo de la información de los planos, se deberán tomar referencias conocidas en el mapa
para tomarlas como origen en las próximas mediciones. Por tanto, se tomarán referencias con
puntos kilométricos definidos, como es el caso de edificios técnicos, estaciones, señales
luminosas o accionamientos de agujas (apartado 5.2).
Una vez establecidas las referencias, se seguirán dos estrategias en la creación de los puntos de
un shapefile en función de la información espacial disponible de cada objeto ferroviario.
La primera estrategia, se dará en el caso de que solo se disponga de información indirecta sobre
la ubicación del objeto. Por ejemplo, una baliza representada en el plano no suele disponer de
un punto kilométrico asociado en los planos o en la documentación, es por esto por lo que se
recurrirá al conocimiento acerca de la disposición de las balizas para encontrarlas y situarlas en
el mapa. Si se trata de una baliza de previa, es conocido que estas se sitúan 300 m antes de una
señal en condiciones normales. En este caso, se medirá, mediante una herramienta de medición
de ArcMAP, una distancia equivalente tomando dicha señal como origen y se corroborará su
presencia con las imágenes satelitales. Posteriormente, se creará el punto perteneciente al
shapefile Balizas.
La segunda estrategia, más sencilla, se dará en el caso de objetos que sí dispongan de PK
asociado en el plano o en la documentación. En este caso, se medirá sobre el mapa el punto
kilométrico correspondiente al punto, tomando algún PK como referencia. En función del tipo
de objeto, el punto del shapefile se situará en la ubicación adecuada.
Para las mediciones sobre el mapa mencionadas anteriormente, ArcMAP dispone de la
herramienta Medir
en la barra de herramientas de la interfaz de usuario.
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Figura 41: ArcMAP ejemplo medición distancia baliza previa - señal. Fuente propia.

Como se verá en el apartado Líneas futuras, este procedimiento de creación de puntos se puede
mejorar. No obstante, se eligió este método debido a los recursos del trabajo.
•

Asignación de atributos a los objetos ferroviarios

Una vez georreferenciados todos los objetos ferroviarios organizados en las diferentes capas o
shapefiles, se procederá a la asociación de atributos a dichos puntos.
En cada capa o shapefile se iniciará la edición para la creación de atributos y campos (ver
apartado 6.5).
Los campos más utilizados son del tipo texto y flotante con distinta longitud y precisión,
respectivamente.
Cada objeto ferroviario suele tener los siguientes campos: FID, PK, Name, Estado, Imagen,
Manuales...
Los objetos pueden tener distintos campos en función de las necesidades de información para
el personal ferroviario.
En el siguiente apartado se verán con detalle todos los campos y atributos correspondientes a
todas las capas creadas en el trabajo.
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•

Formato de visualización de los iconos

Debido a que uno de los objetivos del trabajo es la implementación de estas capas en una
aplicación para dispositivos móviles (ver apartado 8), se ha cuidado especialmente la
visualización de los objetos en el mapa. Es por esto por lo que el siguiente paso del
procedimiento es dotar a los puntos de unos iconos personalizados. Estos iconos pretenden
asemejar el punto al objeto que representa, y en otros casos permitir una mejor visualización
por parte del usuario.
Para la modificación de la apariencia de los iconos de los puntos se debe seleccionar el icono
situado justo debajo del icono. Al hacerlo aparecerá la pantalla de la figura 42, permitiendo al
programador editar el símbolo (figura 43). En esta ventana se importará la imagen o modelo
CAD que vaya a representar al objeto.
En el caso de las figuras 42 y 43 se representa una señal luminosa alta.

Figura 42: selección de iconos para las capas.
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Figura 43: editor de propiedades de icono.

•

Conversión de capas a archivos KML

Por último, se convertirán los archivos de las capas en archivos .kml mediante las herramientas
vistas en el apartado 6.7.
De este modo, se podrán exportar las capas a otros servidores lectores de SIG como Google
Maps o Google Earth. Se verá con más detalle en el apartado 8.
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7.2. Instalaciones y objetos ferroviarios georreferenciados
Siguiendo los procedimientos explicados anteriormente, se ha logrado con este trabajo la
georreferenciación de 306 objetos ferroviarios situados en el tramo de 4 km de vía
pertenecientes a la estación La Tenería.
Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, las instalaciones y objetos ferroviarios se han
organizado en capas según el tipo de objeto ferroviario que contenga cada capa. Se han
organizado los objetos en 18 capas distintas. Esta organización es muy similar a la seguida
durante la explicación del aparatado 5.2. Instalaciones y objetos ferroviarios. En dicho apartado
se explican estos elementos.
La organización de las 18 capas SIG creadas con ArcGIS en este trabajo es la siguiente:
•
•
•
•

Vías
Toperas
Enclaves ferroviarios y subestaciones
Cambios de aguja
o Accionamiento de agujas

•

Señalización y Telecomunicaciones
o Señales

o
o
o
o
o
o
o
o
•

▪

Luminosas
• Altas
• Bajas
• De maniobra
• De retroceso

▪

Indicadores de agujas

Teléfonos de vía
Balizas
UCD/UCS
Cajas de conexiones
Circuitos de vía
Emisores y Receptores
Unidades de sintonía
Lazos

Electrificación
o Juntas aislantes

A continuación, se mostrará el resultado obtenido de cada una de las capas. Además, se
indicarán los campos y atributos escogidos por el autor para cada tipo de objeto ferroviario
(capa).
•

Vías

En el caso de la capa Vías, se han añadido los campos Name, Tipo Carril, Estado y
Mantenimiento (ver Tabla 1).
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El campo Name define el nombre del punto asociado a una vía.
En el campo Tipo Carril se presenta la información del riel. Esto es de importancia puesto que,
a la hora de realizar una reparación, si es necesario pedir materiales, se optimizará dicha acción
mediante un acceso rápido a esta información.
De igual modo, el campo Estado permite conocer si el carril se encuentra en estado óptimo,
desgastado o en reparación.
Por último, el campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal
realice las tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, un enlace a manuales de
mantenimiento o a un informe de reparaciones previas.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.

Tabla 1: campos y atributos de los puntos de la capa Vías.

El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Vías es:

En la figura 44, se observa el HTML emergente al seleccionar una vía georreferenciada en el
mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.
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Figura 44: ArcMAP ejemplo de visualización de una Vía georreferenciada. Fuente propia.

•

Toperas

En el caso de la capa Toperas, se han añadido los campos FID, Name, Mantenimiento e Imagen
(ver Tabla 2).
El campo FID permitirá distinguir las diferentes toperas del tramo de vía mediante un código
numérico.
El campo Name define el nombre del punto asociado a una topera.
El campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal realice las
tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, en este campo se dará acceso directo
a manuales de mantenimiento o a un informe de reparaciones previas.
Por último, en el campo Imagen se ha pretendido proporcionar una fotografía o modelo CAD
del elemento en cuestión.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.
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Tabla 2: campos y atributos de los puntos de la capa Toperas.

El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Toperas es:

En la figura 45, se observa el HTML emergente al seleccionar una topera georreferenciada en
el mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.

Figura 45: ArcMAP ejemplo de visualización de una Topera georreferenciada. Fuente propia.

•

Enclaves ferroviarios y subestaciones

En esta capa se encuentran los edificios técnicos, estaciones y subestaciones eléctricas del
tramo de vía seleccionado.
En el caso de la capa Enclaves ferroviarios y subestaciones, se han añadido los campos Name,
PK, ADIF y Plano Estación (ver Tabla 3).
El campo Name define el nombre del punto asociado a un edificio, estación o subestación.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
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Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.

Tabla 3: campos y atributos de los puntos de la capa Enclaves ferroviarios y subestaciones.

El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Enclaves ferroviarios y
subestaciones es:

En la figura 46, se observa el HTML emergente al seleccionar un edificio, estación o
subestación georreferenciada en el mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados
anteriormente.

Figura 46: ArcMAP ejemplo de visualización de un Edificio técnico o Cabina georreferenciada. Fuente propia.
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•

Accionamientos de agujas

En el caso de la capa Accionamientos de agujas, se han añadido los campos Name, PK, Estado,
Mantenimiento/Seguridad e Imagen (ver Tabla 4).
El campo Name define el nombre del punto asociado a un accionamiento o motor de agujas.
El campo PK define el punto kilométrico en el que se encuentra dicho objeto ferroviario.
El campo Estado permite conocer si el motor de agujas se encuentra en estado operativo o
estropeado.
El campo Mantenimiento/Seguridad contendrá la información necesaria para que el personal
realice las tareas de mantenimiento en dicho elemento de manera segura. Por ejemplo, en este
caso se ha añadido un enlace a una Nota Técnica de Prevención (NTP) titulada:
“Infraestructuras ferroviarias: instalaciones de electrificación, señalización y comunicaciones.
Seguridad”. [14]
Por último, en el campo Imagen se ha pretendido proporcionar una fotografía o modelo CAD
del elemento en cuestión.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.

Tabla 4: campos y atributos de los puntos de la capa Accionamientos de agujas.

El icono empleado para ayudar a la correcta visualización de los puntos de la capa
Accionamientos de agujas es:

Se ha escogido este icono, y no un modelo o fotografía de un motor de agujas, debido a que
esta última opción no permitía encontrar de manera rápida dichos elementos en los mapas.
En la figura 47, se observa el HTML emergente al seleccionar un accionamiento o motor de
agujas georreferenciado en el mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados
anteriormente.
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Figura 47: ArcMAP ejemplo de visualización de un Accionamiento de agujas georreferenciado. Fuente propia.

•

Señales luminosas altas

En el caso de la capa Señales luminosas altas, se han añadido los campos Name, Tipo, PK,
Estado, Mantenimiento e Imagen (ver Tabla 5).
El campo Name define el nombre del punto asociado a una señal luminosa alta.
El campo Tipo permite conocer de qué tipo de señal se trata, por ejemplo, una de 3 o 4 focos
con o sin alfanumérica.
El campo PK define el punto kilométrico en el que se encuentra dicha señal.
El campo Estado permite conocer si la señal luminosa se encuentra en estado operativo o
fundido.
El campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal realice las
tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, se dispondrá de un manual de
mantenimiento o recambio de los focos de la señal.
Por último, en el campo Imagen se ha pretendido proporcionar una fotografía o modelo CAD
del elemento en cuestión.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.
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Tabla 5: campos y atributos de los puntos de la capa Señales luminosas altas.

El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Señales luminosas altas es:

En la figura 48, se observa el HTML emergente al seleccionar una señal luminosa alta
georreferenciada en el mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.

Figura 48: ArcMAP ejemplo de visualización de una Señal luminosa alta georreferenciada. Fuente propia.
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•

Señales luminosas bajas

En el caso de la capa Señales luminosas bajas, se han añadido los campos Name, PK, Estado,
Mantenimiento e Imagen (ver Tabla 6).
El campo Name define el nombre del punto asociado a una señal luminosa baja.
El campo PK define el punto kilométrico en el que se encuentra dicha señal.
El campo Estado permite conocer si la señal luminosa se encuentra en estado operativo o
fundido.
El campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal realice las
tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, se dispondrá de un manual de
mantenimiento o recambio de los focos de la señal.
Por último, en el campo Imagen se ha pretendido proporcionar una fotografía o modelo CAD
del elemento en cuestión.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.

Tabla 6: campos y atributos de los puntos de la capa Señales luminosas bajas.

El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Señales luminosas bajas es:

En la figura 49, se observa el HTML emergente al seleccionar una señal luminosa baja
georreferenciada en el mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.
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Figura 49: ArcMAP ejemplo de visualización de una Señal luminosa baja georreferenciada. Fuente propia.

•

Señales luminosas de maniobra

En el caso de la capa Señales luminosas de maniobra, se han añadido los campos Name, PK,
Estado, Mantenimiento e Imagen (ver Tabla 7).
El campo Name define el nombre del punto asociado a una señal luminosa de maniobra.
El campo PK define el punto kilométrico en el que se encuentra dicha señal.
El campo Estado permite conocer si la señal luminosa se encuentra en estado operativo o
fundido.
El campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal realice las
tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, se dispondrá de un manual de
mantenimiento o recambio de los focos de la señal.
Por último, en el campo Imagen se ha pretendido proporcionar una fotografía o modelo CAD
del elemento en cuestión.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.
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Tabla 7: campos y atributos de los puntos de la capa Señales luminosas de maniobra.

El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Señales luminosas de maniobra
es:

En la figura 50, se observa el HTML emergente al seleccionar una señal luminosa de maniobra
georreferenciada en el mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.

Figura 50: ArcMAP ejemplo de visualización de una Señal luminosa de maniobra georreferenciada. Fuente propia.
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•

Señales luminosas de retroceso

En el caso de la capa Señales luminosas de retroceso, se han añadido los campos Name, PK,
Estado, Mantenimiento e Imagen (ver Tabla 8).
El campo Name define el nombre del punto asociado a una señal luminosa de retroceso.
El campo PK define el punto kilométrico en el que se encuentra dicha señal.
El campo Estado permite conocer si la señal luminosa se encuentra en estado operativo o
fundido.
El campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal realice las
tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, se dispondrá de un manual de
mantenimiento o recambio de los focos de la señal.
Por último, en el campo Imagen se ha pretendido proporcionar una fotografía o modelo CAD
del elemento en cuestión.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.

Tabla 8: campos y atributos de los puntos de la capa Señales luminosas de retroceso.

El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Señales luminosas de retroceso
es:

En la figura 51, se observa el HTML emergente al seleccionar una señal luminosa de retroceso
georreferenciada en el mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.
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Figura 51: ArcMAP ejemplo de visualización de una Señal luminosa de retroceso georreferenciada. Fuente propia.

•

Indicadores de agujas

En el caso de la capa Indicadores de agujas, se han añadido los campos Name, PK, Estado,
Mantenimiento e Imagen (ver Tabla 9).
El campo Name define el nombre del punto asociado a una señal indicadora de agujas.
El campo PK define el punto kilométrico en el que se encuentra dicha señal.
El campo Estado permite conocer si la señal luminosa se encuentra en estado operativo o
estropeado.
El campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal realice las
tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, se dispondrá de un manual de
mantenimiento o recambio de la señal.
Por último, en el campo Imagen se ha pretendido proporcionar una fotografía o modelo CAD
del elemento en cuestión.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.

Tabla 9: campos y atributos de los puntos de la capa Indicadores de agujas.
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El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Indicadores de agujas es:

En la figura 52, se observa el HTML emergente al seleccionar una señal indicadora de agujas
georreferenciada en el mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.

Figura 52: ArcMAP ejemplo de visualización de una Señal Indicadora de agujas georreferenciada. Fuente propia.

•

Teléfonos de vía

En el caso de la capa Teléfonos de vía, se han añadido los campos FID, Name y Mantenimiento
(ver Tabla 10).
El campo FID permitirá distinguir los diferentes teléfonos del tramo de vía mediante un código
numérico.
El campo Name define el nombre del punto asociado a un teléfono de vía.
Por último, el campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal
realice las tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, se dispondrá de un manual
de mantenimiento o reparación del teléfono.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.
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Tabla 10: campos y atributos de los puntos de la capa Teléfonos de vía.

El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Teléfonos de vía es:

En la figura 53, se observa el HTML emergente al seleccionar un teléfono de vía
georreferenciado en el mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.

Figura 53: ArcMAP ejemplo de visualización de un Teléfono de vía georreferenciado. Fuente propia.

•

Balizas

En el caso de la capa Balizas, se han añadido los campos FID, Name, Tipo, Estado,
Mantenimiento e Imagen (ver Tabla 11).
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El campo FID permitirá distinguir las diferentes balizas del tramo de vía mediante un código
numérico.
El campo Name define el nombre del punto asociado a una baliza.
El campo Tipo permite conocer de qué tipo de baliza se trata, por ejemplo, una de tipo ASFA.
El campo Estado permite conocer si la baliza se encuentra en estado operativo o fallo conexión.
El campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal realice las
tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, se dispondrá de un manual de
mantenimiento o recambio de la baliza.
Por último, en el campo Imagen se ha pretendido proporcionar una fotografía o modelo CAD
del elemento en cuestión.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.

Tabla 11: campos y atributos de la capa Balizas.

El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Balizas es:

En la figura 54, se observa el HTML emergente al seleccionar una baliza georreferenciada en
el mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.
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Figura 54: ArcMAP ejemplo de visualización de una Baliza georreferenciada. Fuente propia.

•

UCD/UCS

En el caso de la capa UCD/UCS, se han añadido los campos FID, Name, Estado y
Mantenimiento (ver Tabla 12).
El campo FID permitirá distinguir los diferentes UCD y UCS del tramo de vía mediante un
código numérico.
El campo Name define el nombre del punto asociado a un UCD o UCS.
El campo Estado permite conocer si el elemento se encuentra en estado operativo o estropeado.
El campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal realice las
tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, se dispondrá de un manual de
reparación del UCD o UCS (ver figura 55).
Por último, en el campo Imagen se ha pretendido proporcionar una fotografía o modelo CAD
del elemento en cuestión.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.
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Tabla 12: campos y atributos de los puntos de la capa UCD/UCS.

El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa UCD/UCS es:

En la figura 55, se observa el HTML emergente al seleccionar un UCD georreferenciado en el
mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.

Figura 55: ArcMAP ejemplo de visualización de un UCD georreferenciado. Fuente propia.
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•

Cajas de conexiones

En el caso de la capa Caja de conexiones, se han añadido los campos Name, PK, Estado y
Mantenimiento (ver Tabla 13).
El campo PK define el punto kilométrico en el que se encuentra dicha caja de conexiones.
El campo Name define el nombre del punto asociado a una caja.
El campo Estado permite conocer si el elemento se encuentra en estado operativo o fallo de
conexión.
El campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal realice las
tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, se dispondrá de un manual de
mantenimiento de la caja.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.

Tabla 13: campos y atributos de los puntos de la capa Cajas de conexiones.
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El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Cajas de conexiones es:

En la figura 56, se observa el HTML emergente al seleccionar una caja de conexiones
georreferenciada en el mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.

Figura 56: ArcMAP ejemplo de visualización de una Caja de conexiones georreferenciada. Fuente propia.

•

Circuitos de vía

Los circuitos de vía representan tramos de vía entre un emisor y un receptor de señal eléctrica
para controlar si un tren está ocupando dicho tramo o no (apartado 5.2). Se ha considerado de
interés conocer esta información en un programa SIG.
En el caso de la capa Circuitos de vía, se han añadido los campos Name, Estado y
Mantenimiento (ver Tabla 14).
El campo Name define el nombre del punto asociado al tramo de vía controlado por dicho
circuito de vía.
El campo Estado permite conocer si el circuito se encuentra en estado operativo o fallo de
conexión, y también, si el tramo se encuentra ocupado o libre.
El campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal realice las
tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, se dispondrá de un manual de
reparación del circuito.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
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Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.

Tabla 14: campos y atributos de los puntos de la capa Circuitos de vía.

El icono empleado para ayudar a la correcta visualización de los puntos de la capa Circuitos de
vía es:

Se ha escogido este icono debido a que, el circuito de vía consta de varios elementos (se verán
a continuación), y, por tanto, se ha elegido un icono que represente el conjunto y que resulte
fácilmente visible para el usuario.
En la figura 57, se observa el HTML emergente al seleccionar un circuito de vía
georreferenciado en el mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.
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Figura 57: ArcMAP ejemplo de visualización de un Circuito de vía georreferenciado. Fuente propia.

•

Emisores y Receptores

En el caso de la capa Emisores y Receptores, se han añadido los campos FID, Name, Estado y
Mantenimiento (ver Tabla 15).
El campo FID permitirá distinguir los emisores y receptores, pertenecientes a los diferentes
circuitos de vía, mediante un código numérico.
El campo Name define el nombre del punto asociado a un emisor o receptor de un determinado
circuito de vía.
El campo Estado permite conocer si el elemento se encuentra en estado operativo o fallo de
conexión.
El campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal realice las
tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, se dispondrá de un manual de
mantenimiento del dispositivo.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.
El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Emisores y Receptores es:
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En la figura 58, se observa el HTML emergente al seleccionar un emisor o receptor de circuito
de vía georreferenciado en el mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados
anteriormente.

Tabla 15: campos y atributos de los puntos de la capa Emisores y Receptores.

Figura 58: ArcMAP ejemplo de visualización de Emisor y Receptor georreferenciados. Fuente propia.
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•

Unidades de sintonía

En el caso de la capa Unidades de sintonía, se han añadido los campos FID, Name y Estado
(ver Tabla 16).
El campo FID permitirá distinguir las distintas unidades de sintonía mediante un código
numérico.
El campo Name define el nombre del punto asociado a una unidad de sintonía.
El campo Estado permite conocer si el elemento se encuentra en estado operativo o fallo de
conexión.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.

Tabla 16: campos y atributos de los puntos de la capa Unidades de sintonía.

El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Unidades de sintonía es:
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En la figura 59, se observa el HTML emergente al seleccionar una unidad de sintonía en el
mapa. En él se pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.

Figura 59: ArcMAP ejemplo de visualización de una Unidad de sintonía georreferenciada. Fuente propia.

•

Lazos

En el caso de la capa Lazos, se han añadido los campos FID, Name, Estado y Mantenimiento
(ver Tabla 17).
El campo FID permitirá distinguir los lazos, pertenecientes a los diferentes circuitos de vía,
mediante un código numérico.
El campo Name define el nombre del punto asociado a un lazo de unión entre circuitos de vía.
El campo Estado permite conocer si el elemento se encuentra en estado operativo o fallo de
conexión.
El campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal realice las
tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, se dispondrá de un manual de
mantenimiento del circuito.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.
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Tabla 17: campos y atributos de los puntos de la capa Lazos.

El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Lazos es:

En la figura 60, se observa el HTML emergente al seleccionar un lazo en el mapa. En él se
pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.
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Figura 60: ArcMAP ejemplo de visualización de Lazos georreferenciados. Fuente propia.

•

Juntas aislantes

Por último, en el caso de la capa Juntas aislantes, se han añadido los campos FID, Name, Estado
y Mantenimiento (ver Tabla 18).
El campo FID permitirá distinguir las diferentes juntas aislantes mediante un código numérico.
El campo Name define el nombre del punto asociado a una junta aislante.
El campo Estado permite conocer si el elemento se encuentra en estado óptimo o desgastado.
El campo Mantenimiento contendrá la información necesaria para que el personal realice las
tareas de mantenimiento en dicho elemento. Por ejemplo, se dispondrá de un manual de
mantenimiento y recambio de la junta.
Los campos serán modificados, como se ha descrito anteriormente, para la adición de los
atributos en todos los campos pertenecientes a los puntos de la capa.
Estos campos son los que se han determinado como de mayor utilidad para el personal
ferroviario. No obstante, se podrían añadir otros campos a petición del cliente.
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Tabla 18: campos y atributos de los puntos de la capa Juntas aislantes.

El icono empleado para la visualización de los puntos de la capa Juntas aislantes es:

En la figura 61, se observa el HTML emergente al seleccionar una junta aislante en el mapa.
En él se pueden apreciar los campos mencionados anteriormente.

Figura 61: ArcMAP ejemplo de visualización de Juntas aislantes georreferenciadas. Fuente propia.
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7.3. Visión global del resultado obtenido en ArcMAP
Para finalizar la explicación del apartado La Tenería en ArcGIS, se ha representado una vista
general de la interfaz de usuario empleada en este trabajo.
En esta interfaz se pueden observar las capas creadas en la Tabla de contenidos, las barras de
herramientas empleadas, así como, los shapefiles asociados a dichas capas en el Catálogo
(figura 62).
En la figura 62, se visualiza la extensión total del tramo georreferenciado (4 km) con 306
objetos ferroviarios. Dado que en esta vista general no se aprecia la ubicación exacta de los
objetos ferroviarios, se ha añadido una imagen de detalle en la figura 63 a modo de ejemplo.

Figura 62: ArcMAP vista general del tramo de vía georreferenciado. Fuente propia.

Figura 63: ArcMAP detalle del resultado obtenido. Fuente propia.
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8. APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
8.1. Aplicación móvil para el personal ferroviario
Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, una de las finalidades de este es la importación
de las capas SIG generadas, que contienen la información y ubicación de los objetos
ferroviarios, en una aplicación para dispositivos móviles destinada al personal ferroviario de
mantenimiento.
Para este fin se han utilizado como herramientas de visualización, aplicaciones móviles
comerciales a modo de solución óptima para la extensión del escenario de aplicación. No
obstante, en el apartado Líneas futuras, se contemplará la creación de una nueva APP móvil
diseñada específicamente para este uso e inspirada en la que aquí se expone.
Tras realizar la georreferenciación de las instalaciones ferroviarias, obteniéndose la
visualización global en ArcMAP mostrada en el apartado anterior (ver apartado 7.3), se han
exportado las capas creadas desde ArcGIS a archivos .kmz, como se vio en el apartado 6.7.
Posteriormente, estas capas se importan en aplicaciones móviles gestoras de mapas SIG como
Google Maps o Google Earth, y se visualizan en ellas, de manera que el usuario pueda, además
de observar superpuesta en la imagen cartográfica o satelital las instalaciones, acceder a la
ubicación e información de los objetos ferroviarios disponiendo únicamente de un teléfono
móvil o tableta con conexión a internet.

Figura 64: visualización del resultado obtenido en un tramo de vía de La Tenería. Visualizado con Google Earth. Fuente
propia.

De este modo, el operario que vaya a realizar la operación de mantenimiento simplemente
tendrá que abrir el archivo .kmz, que contiene las capas creadas mencionadas anteriormente, en
la aplicación móvil Google Maps o Google Earth.
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Una vez cargadas las capas, estas se mostrarán con la organización jerárquica escogida para
este caso de aplicación (ver apartado 7.2). Esto permite una búsqueda rápida del objeto
ferroviario que se desee reparar o consultar (ver figura 65).

Figura 65: detalle de las capas creadas visualizadas en Google Earth. Fuente propia.

Tras seleccionar el objeto, se mostrará la ubicación del mismo en el mapa y el operario podrá
ver la información mostrada en el HTML emergente. En este aparecerán los campos
mencionados en el apartado 7.2, para cada tipo de objeto ferroviario. Estos campos contendrán
documentación como manuales de mantenimiento, estado del objeto, punto kilométrico,
imágenes, revisiones...
Debido a la gran cantidad de documentación asociada a los puntos, se ha comprobado que la
utilización de un cloud storage (servidor que permite almacenar archivos de datos de manera
privada en internet) resulta efectiva para almacenar la documentación y acceder a ella a través
de redes móviles. Esto se consigue vinculando los atributos de los campos de cada punto a
varias URL que redirigen al cloud storage mostrando y descargando la documentación
solicitada.

Figura 66: ejemplo de uso de un cloud storage para el almacenamiento de documentación asociada.
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8.2. Cálculo de rutas de desplazamiento
Otro de los objetivos de este trabajo es el cálculo de las rutas de desplazamiento en las labores
de mantenimiento. Esta aplicación es de gran utilidad para la optimización de los procesos de
mantenimiento, ya que, como se ha mencionado en varias ocasiones, el cálculo de rutas óptimas
permitirá conocer el tiempo que se empleará en desplazar el equipo al objeto en cuestión.
Para estos cálculos se han empleado, igual que en el apartado anterior y a modo de prueba
piloto, aplicaciones como Google Maps o Google Earth. Gracias a estas y a los objetos
ferroviarios georreferenciados, el personal podrá configurar la ruta de desplazamiento desde el
edificio técnico o estación de partida, hasta la ubicación del objeto, teniendo en cuenta el tráfico
y otros factores. Lo único necesario para que el operario pueda realizar este procedimiento es
importar previamente las capas creadas en la aplicación móvil y disponer de conexión a una red
móvil.

Figura 67: ejemplo de cálculo de ruta desde una ubicación cualquiera hasta señal de maniobra M1 en la APP Google Maps
para móvil. Fuente propia.
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
9.1. Comentarios sobre los resultados obtenidos
Con este trabajo se ha logrado la georreferenciación de 306 objetos ferroviarios del tramo de
vía perteneciente a la estación La Tenería, estando dichos elementos organizados en 18 capas
SIG distintas. Cada una de estas capas engloba todos los objetos de un mismo tipo de instalación
ferroviaria. A su vez, se han creado los atributos y campos necesarios con la información
asociada a cada uno de esos puntos del mapa, como se ha visto en apartados anteriores. Por otro
lado, se han empleado aplicaciones móviles para observar el resultado final obtenido (apartado
8).
Dado que la ubicación real de los objetos se ha basado en la interpretación de la documentación
proporcionada (planos, consultar Anexos), en mediciones sobre el mapa tomando como
referencia ubicaciones o puntos kilométricos de vía conocidos, y en imágenes satelitales, y no
en las coordenadas GPS exactas de los objetos (ya que estas son desconocidas), existe un cierto
grado de error en la determinación de la posición de dichos objetos durante la
georreferenciación.
El error cometido en la georreferenciación de los puntos asociados a los objetos ferroviarios se
ha estimado que se encuentra en torno a 3 metros. Este error es aceptable para cubrir los
objetivos de esta prueba piloto dado los medios empleados y la información de partida.
La imprecisión en la ubicación de los objetos también es debida al tipo de proyección del
sistema de coordenadas proyectadas empleado (UTM, apartado 2.3). No obstante, al haber
definido correctamente el marco de datos geográficos (apartado 6.2) empleado en el programa
ArcGIS este error será despreciable.
Queda por tanto cubierto el objetivo de demostrar la utilidad de la herramienta para el operario
situando la ubicación del objeto en un área concreta, evitando así una mayor pérdida de tiempo
en su búsqueda y optimizando las tareas de mantenimiento.
Cabe mencionar que la estación de La Tenería sufrió cambios en la estructura y disposición de
algunas de las vías en 2017, por lo que se tuvieron que actualizar las imágenes y mapas de los
programas empleados a sus últimas versiones para que la georreferenciación de los objetos
coincidiese con su posición real actual.
Analizando los resultados obtenidos con este prototipo, se puede concluir que el uso de este
tipo de tecnología presenta grandes ventajas para el sector ferroviario.
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9.2. Valoración de impactos
Como todo proyecto, un Trabajo de Fin de Grado tiene la capacidad de influir en la sociedad y
el entorno, pudiendo tener un impacto positivo o negativo en estos.
El grado de impacto que puede presentar el proyecto dependerá de varios factores como la
ubicación, los materiales, el sector, etc.
En este apartado se analizará el impacto que puede tener este trabajo en tres ámbitos distintos:
económico, medioambiental y social.
•

Impacto económico

El mantenimiento ferroviario supone un gasto considerable dentro de los costes del ferrocarril.
Según ADIF, los gastos totales asociados a labores de mantenimiento de la red convencional
alcanzaron en 2017 la cantidad de 497 millones de euros, 40.880 euros/km. [15]
Debido a lo expuesto anteriormente, cualquier método que reduzca los gastos de mantenimiento
tendrá un impacto económico significativo y beneficioso. Por tanto, la solución planteada en
este trabajo para la optimización de los trabajos de mantenimiento reducirá los tiempos de
búsqueda de información y desplazamiento del personal repercutiendo positivamente en la
economía de la empresa encargada de estas labores.
Por otro lado, dado que se podrá conocer que elementos están por revisar o sustituir conociendo
su estado de manera sencilla gracias a los SIG, se podrán evitar accidentes o roturas que
conlleven impactos económicos y/o sociales negativos para la empresa.
•

Impacto medioambiental

El impacto medioambiental es un factor determinante en todo proyecto, y en mayor medida si
se trata de un proyecto de ingeniería.
Según el informe de sostenibilidad de ADIF, en 2017 las acciones relacionadas con el
mantenimiento de vía, maniobras y operaciones auxiliares constituyeron el 63% de las
emisiones de efecto invernadero provocadas por tareas propias de ADIF, concretamente 10.375
tCO2eq (toneladas equivalentes de CO2). Además, estas acciones provocan contaminación
acústica durante su realización. Por tanto, se pone de manifiesto la importancia de reducir las
emisiones relacionadas con estas labores. [15]
Debido a la solución planteada en este trabajo se podrá reducir el impacto ambiental que
generan las tareas de mantenimiento por varias razones. En primer lugar, se reducirán las
emisiones de CO2 generadas durante los transportes del material y personal de mantenimiento,
ya que se conocerán las rutas óptimas para el traslado.
En segundo lugar, gracias a esta solución se podrá conocer el estado de varios elementos
ferroviarios sin necesidad de estar presente en el lugar, lo cual evitará traslados innecesarios
para verificar o para realizar viajes a por el material necesario para la reparación, dado que se
sabría de antemano si está dañado dicho elemento y se podrían llevar directamente los
materiales necesarios.
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•

Impacto ético y social

El trabajo presentado es un proyecto de ingeniería en el que se debe tener en cuenta la
responsabilidad social y ética de este. En todo proyecto se debe evaluar el impacto que este
tiene en la tecnología y en las personas.
Como muchos de esta clase de proyectos, este tiene como objetivo optimizar los recursos y
reducir los costes, implementando las mejoras mencionadas a lo largo del presente trabajo,
estableciéndose en todo momento dentro del marco ético.
En términos de seguridad, un gran número de accidentes de trabajo se producen en los
desplazamientos. Esta tecnología permite optimizar la planificación de las labores de
mantenimiento reduciendo así la frecuencia de exposición a los peligros del desplazamiento.
En conclusión, los sistemas ferroviarios tienen un alto impacto social y medioambiental. La
búsqueda de alternativas que reduzcan el coste de mantenimiento o la reducción del tráfico de
flotas de coches o trenes dedicados al mantenimiento, son algunos de los objetivos perseguidos
por este sector.
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10. CONCLUSIONES
La realización de este trabajo ha resultado muy productiva puesto que con este se pretendía
aportar una herramienta de utilidad y practicidad para el sector ferroviario, objetivo que se ha
conseguido cumplir junto con los demás objetivos definidos al comienzo de este trabajo.
Si bien el trabajo comprende un importante ejercicio de ensamblaje de los conocimientos
previos y los adquiridos durante el desarrollo de este (como el aprendizaje de una nueva
herramienta como es ArcGIS, concretamente ArcMAP), este también ha presentado un alto
contenido práctico durante la realización de toda la georreferenciación del tramo de vía de La
Tenería, lo cual ha permitido presentar un trabajo equilibrado en cuanto a los conocimientos
teóricos recogidos y el desarrollo práctico.
En un primer momento se dieron dificultades a la hora de determinar la ubicación de los objetos
ferroviarios en la vía, puesto que fue necesario el entendimiento de la ubicación de estos en la
vía mediante una labor de investigación, de interpretación de los planos de señalización,
electrificación y generales, de medición desde puntos kilométricos de referencia y de utilización
de imágenes satelitales.
Pese a ello, gracias al trabajo dedicado al entendimiento del software SIG, se ha conseguido
georreferenciar el tramo de vía del escenario de aplicación de manera satisfactoria.
Además, el alcance del trabajo contemplaba únicamente la georreferenciación de los objetos de
la instalación de Señalización, sin embargo, este alcance se ha ampliado a otras instalaciones
características como Telecomunicaciones, Electrificación, Edificios, Subestaciones...
También se desarrollaron los conceptos para la utilización de aplicaciones móviles importando
en estas el resultado del trabajo, mostrando un ejemplo de aplicación real.
Por tanto, se ha conseguido simular el escenario en el que un operario que quiera realizar una
tarea de mantenimiento pueda consultar desde su móvil o tableta la ubicación, el estado de
funcionamiento, la última revisión o el tipo de objeto que se desee reparar, calculando y
mostrando la ruta óptima para desplazarse hasta la ubicación mostrada.
En conclusión, el trabajo presenta una solución óptima y de bajo coste para solventar los
problemas existentes y mejorar el proceso de búsqueda y edición de información asociada a los
objetos ferroviarios pertenecientes a instalaciones ferroviarias.
Por todo lo anterior, se ha optimizado el proceso de realización de las tareas de mantenimiento
en la vía ferroviaria.
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11. LÍNEAS FUTURAS
Aunque se hayan alcanzado los objetivos propuestos en este trabajo, existen maneras de mejorar
tanto el procedimiento como el resultado obtenido en un futuro.
Uno de los aspectos susceptibles de ser mejorados es el método utilizado para la adquisición de
las coordenadas de los objetos de las instalaciones ferroviarias. En lugar de basarse en la
digitalización (donde se parte de un plano impreso o en pdf para conseguir referenciar la
posición de los objetos en el mapa), se podría realizar de varias maneras diferentes:
•

Mediante un marcado GPS de los objetos ferroviarios: un operario que vaya a realizar, por
ejemplo, reparaciones o nuevas instalaciones de objetos... podrá adquirir las coordenadas
GPS de dicho elemento in situ, enviando dicha información a una base de datos para, más
tarde, poder exportar los puntos GPS directamente a ArcGIS como se comentó en el
apartado 6.4. La desventaja de esta alternativa es el tiempo que llevará la creación de dicha
base de datos.

•

Mediante cámaras embarcadas en un tren que permitan el reconocimiento y ubicación GPS
de los objetos ferroviarios mediante las imágenes captadas: esta posible solución más
compleja necesitaría de la creación de algoritmos para poder distinguir los distintos objetos
ferroviarios en las imágenes captadas al paso del tren. En el momento de la captura de la
imagen se tomarán las coordenadas del objeto mediante un GPS embarcado en el propio
tren. La desventaja de esta solución será la dificultad en la creación de dicho algoritmo y la
restricción de su uso únicamente para los objetos más cercanos a la vía y de fácil
reconocimiento, por ejemplo, las señales luminosas.

Por otro lado, como se mencionó en el apartado 8.1, el resultado de este trabajo da pie a la
creación de una nueva APP (aplicación informática) móvil en el futuro, diseñada
específicamente para el personal ferroviario y que permita las siguientes acciones:
•

Acceder a la documentación ferroviaria almacenada en el cloud storage o nube (ver
apartado 8.1).

•

Abrir el mapa o capa deseada en Google Maps (ver apartado 8.2) con la intención de
establecer rutas de desplazamiento del personal al objeto escogido o de conocer su
estado y ubicación.

•

Crear nuevos puntos GPS asociados a nuevos objetos instalados.

•

Modificar el historial de revisiones o reparaciones de los objetos.

En conclusión, una nueva aplicación móvil que englobe y permita la utilización simultánea de
las aplicaciones móviles ya existentes (como las que se han empleado en este trabajo) y las
bases documentales propias de la empresa ferroviaria. Esta nueva APP facilitaría aún más la
tarea de los operarios, presentando, además, todas las ventajas proporcionadas en este trabajo.
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El futuro de este trabajo es casi presente, puesto que su implantación en el mercado puede
realizarse prácticamente de inmediato.
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13. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
13.1. Planificación temporal
El Trabajo de Fin de Grado comprende la ejecución de 12 créditos ECTS del Grado de
Ingeniería en Tecnologías Industriales. La elaboración de este proyecto ha cumplido con el
tiempo correspondiente a dichos créditos, siendo este superior.
Este proyecto se emprendió tras un proceso de elección de TFG que tenía como fin la búsqueda
de un propósito que se alineara con los objetivos buscados. Durante la realización de este se
han ejecutado diferentes actividades las cuales necesitan una planificación temporal para su
correcto desarrollo.
A continuación, se definirán las etapas más relevantes en las que se descompone la estructura
del proyecto.

1) Dirección y planteamiento
Durante esta etapa el alumno será guiado mediante reuniones con el tutor, el grupo de
investigación y colaboradores, con el objetivo de establecer el alcance del proyecto y
los requisitos necesarios para su correcta realización.
2) Adquisición de conocimientos
Se realizarán diversas investigaciones para la adquisición de conocimientos teóricos
acerca de los GIS, las instalaciones ferroviarias y sus componentes, los planos de
instalación, así como el aprendizaje de la herramienta ArcGIS para el cumplimiento con
los objetivos del trabajo.
3) Análisis y desarrollo de la herramienta
Una vez adquiridos los conocimientos necesarios se procederá al desarrollo del objetivo
principal del proyecto partiendo del análisis de la documentación ferroviaria para la
creación de la herramienta.
4) Análisis de resultados
Posteriormente, se analizan los resultados obtenidos estableciendo posibles mejoras y
líneas futuras.
5) Redacción
Tras alcanzar los objetivos del Trabajo de Fin de Grado se procederá a la redacción del
presente documento describiendo el proceso realizado, investigaciones, resultados y
conclusiones obtenidas.

Por último, se mostrará una tabla de planificación temporal de tareas realizadas y su
correspondiente Diagrama de Gantt (también disponible en Anexo 6), con el fin de ayudar al
entendimiento y visualización.
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Nº
1.
1.1.
2.

Actividad

Fecha de
inicio

Conocimientos académicos relacionados
05/02/2018
Asignatura de Ferrocarriles
05/02/2018
Aprendizaje
06/04/2018
Introducción a los Sistemas de Información
2.1.
06/04/2018
Geográfica
2.2.
Aprendizaje herramienta ArcGIS
10/04/2018
2.2.1. Familiarización con la plataforma y posibilidades
10/04/2018
2.2.2.
Introducción a la georreferenciación
16/04/2018
2.3.
Introducción a las instalaciones ferroviarias
05/06/2018
3.
Análisis de documentación ferroviaria
05/06/2018
4.
Desarrollo de la herramienta
08/06/2018
4.1.
Georreferenciación de objetos ferroviarios
08/06/2018
4.2.
Adición de documentación asociada
20/07/2018
4.3.
Aplicación piloto sobre escenario de aplicación
21/08/2018
5.
Análisis de resultados y comprobaciones
03/09/2018
6.
Reuniones
02/04/2018
6.1.
Reuniones iniciales
02/04/2018
6.2.
Reuniones de desarrollo y control
22/05/2018
6.3.
Reuniones finales de verificación
18/09/2018
7.
Redacción del documento
12/07/2018
7.1.
Introducción y estado del arte
12/07/2018
7.2.
Metodología y desarrollo de la herramienta
24/09/2018
7.3.
Resultados, conclusiones y valoración de impactos 28/11/2018
7.4.
Resumen, formato, etc.
04/01/2019
TOTAL
05/02/2018

21/05/2018
21/05/2018
15/06/2018

Duración
aproximada
(horas)
35
35
50

30/04/2018

5

28/05/2018
16/05/2018
28/05/2018
15/06/2018
23/07/2018
28/09/2018
30/07/2018
05/09/2018
28/09/2018
05/10/2018
25/01/2019
15/05/2018
14/09/2018
25/01/2019
29/01/2019
12/10/2018
28/11/2018
27/12/2018
29/01/2019
29/01/2019

35
10
25
10
20
95
48
30
17
25
25
10
10
5
174
20
84
40
30
424

Fecha de
finalización

Tabla 19: tabla de planificación temporal del TFG.

Tabla 20: Diagrama de Gantt del TFG por semanas.
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13.2. Presupuesto
Con este apartado se pretende mostrar de la manera más objetiva posible los presupuestos del
Trabajo de Fin de Grado realizado. Para ellos se han tenido en consideración los costes
derivados del personal y materiales empleados para su realización.
•

Costes de personal

Para el cálculo de los costes producidos por el personal contratado, concretamente para la
determinación del salario del estudiante, se ha considerado que este pertenece a la categoría de
Ingenieros y Licenciados. Además, se han tenido en cuenta el tiempo empleado en la guía y
asesoramiento por parte del tutor del proyecto, del Grupo de Investigación y otros
colaboradores.

Concepto
Estudiante
Tutor
Colaboradores

COSTES DE PERSONAL
Cantidad de horas invertidas Valor unitario (€/h)
380
15
25
40
20
15
Total, sin IVA
Total, con IVA (21%)

Coste estimado (€)
5.700,00 €
1.000,00 €
300,00 €
7.000,00 €
8.470,00 €

Tabla 21: costes de personal del TFG.

•

Costes materiales

Los materiales y equipos empleados para la realización de la herramienta planteada en el
proyecto se deben tener en consideración, puesto que estos sufren una depreciación
reflejada mediante su amortización. En la realización del trabajo se ha hecho uso de un
ordenador personal con tasación inicial de 750,00 €, amortizados en un periodo estimado
de 6 años. Cabe mencionar que el uso del software ArcGIS instalado para la creación de la
herramienta, necesita de una licencia que puede suponer un coste elevado. En este caso, se
dispone de manera gratuita de dicha licencia, ya que los fines de este proyecto son
meramente académicos.

José Ignacio Rosino Messa
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13. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO

Concepto
Ordenador
personal
Licencia
ArcGIS

Precio (€)

COSTES MATERIALES
Periodo de
amortización (meses)

Periodo de uso
(meses)

Coste
estimado (€)

72 meses

8

83,33 €

8

0

750,00 €

Gratuita por fines
académicos
Total, sin IVA

83,33 €

Total, con IVA (21%)

100,83 €

Tabla 22: costes materiales del TFG.

•

Costes totales

Los cálculos realizados tanto de costes de personal como de material empleado se han visto
soportados por un IVA del 21%.
Por último, en la siguiente tabla se resumen los costes totales que ha supuesto la realización de
este Trabajo de Fin de Grado, resultando un coste total con IVA incluido de 8.570,83 €.

COSTES TOTALES DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO
Tipo de coste

Total, sin IVA (€)

IVA (€)

Total, con IVA (€)

Personal

7.000,00 €

1.470,00 €

8.470,00 €

Material

83,33 €

17,50 €

100,83 €

Total

7.083,33 €

1.487,50 €

8.570,83 €

Tabla 23: costes totales del TFG.
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ANEXO 1: PLANO ESTACIÓN PINTO – LA TENERÍA

José Ignacio Rosino Messa
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ANEXO 2: PLANO DE LA TENERÍA (PARTE 1/3)

ANEXO 2: PLANO DE LA TENERÍA (PARTE 1/3)
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ANEXO 3: PLANO DE LA TENERÍA (PARTE 2/3)

José Ignacio Rosino Messa
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ANEXO 4: PLANO DE LA TENERÍA (PARTE 3/3)

ANEXO 4: PLANO DE LA TENERÍA (PARTE 3/3)
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ANEXO 5: EJEMPLO DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A
OBJETO FERROVIARIO. CAJA DE CONEXIONES LT-11B

José Ignacio Rosino Messa
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ANEXO 6: DIAGRAMA DE GANTT

ANEXO 6: DIAGRAMA DE GANTT
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