
 
 

 

 

 

 

 

 
Diseño de una herramienta para la 
optimización del cálculo de la red de 
cables de un sistema de señalización 
ferroviaria. 

Trabajo de Fin de Grado  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid.  

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

Especialidad en Ingeniería Mecánica. 

 

 

 

 

 

AUTOR: Rafael Soria Alcaide 

TUTOR: Juan de Dios Sanz Bobi 

  



 
 

 
 

  



 
 

  

A mis padres, quienes me han dado todo y serán 

siempre mis mayores referentes. A mis abuelas y 

abuelos, ejemplo de amor y esfuerzo. A mis amigos, 

que han sido refugio y apoyo. A Juan de Dios, por la 

oportunidad y por su paciencia. Al personal de 

investigación del Grupo de Ingeniería Gráfica, por su 

inestimable ayuda. Y a Dios, por bendecirme con la 

familia y la vida que tengo. 



 
 

 
 

 



 
 

 I 

Resumen 

El presente trabajo pone fin a la primera etapa de formación académica del autor, la cual no se 
verá completada hasta terminar el Máster en Ingeniería Industrial. De un ingeniero industrial se 
espera y se exige que tenga la capacidad de determinar e identificar el problema al encontrarse 
en una situación no ideal, enfrentarse a él y darle una solución acertada y viable.  

En concordancia con esta concepción de su futura profesión, el autor decidió dedicar este 
proyecto a los sistemas de seguridad ferroviarios y al diseño de la distribución de su red de 
alimentación. 

En España, el transporte por ferrocarril es una industria de gran tradición por su extensa historia, 
pero también es uno de los sectores más avanzados técnicamente, siendo una referencia a nivel 
mundial.  Asimismo, es estratégico para los estados por las posibilidades que ofrece para el 
comercio y el turismo. 

Sin embargo, los costes de la construcción o renovación de tramos de la red ferroviaria y de la 
implantación de los dispositivos que requiere para su correcto funcionamiento son elevados, 
por lo que resulta vital reducirlos en la medida de lo posible para posibilitar la realización de un 
mayor número de ampliaciones y mejoras.  

El objetivo del trabajo ha sido programar en el lenguaje .m propio de Matlab una herramienta 
que calcule de manera eficaz y optimizada la cantidad de cables que se deben utilizar para el 
cableado de la señalización que protege la circulación en la vía y de los accionamientos que 
intervienen en ella, y cuyo correcto funcionamiento tiene una importancia crítica en la 
seguridad. Para reducir la cantidad tanto como sea permitido, siempre se hace un estudio 
minucioso de la mejor distribución de las cajas de terminales y su interconexión para alimentar 
desde la cabina correspondiente los elementos necesarios, y con esta aplicación se pretende 
reducir el tiempo dedicado a ello. 

La aplicación se ocupa de tomar decisiones para la distribución de la red de cableado y calcular 
sus necesidades en base a la normativa existente para proyectos en la red ferroviaria española, 
de manera que siguiendo las pautas establecidas proporciona una solución al usuario para ello, 
dando la información sobre los tipos de cables, su longitud, sus puntos de conexión y la cantidad 
requerida. Siguiendo la información recibida por el programa, resulta muy sencillo trazar los 
planos del cableado y calcular los presupuestos de esta fase de los proyectos constructivos. 

La concepción de este trabajo no hubiera sido posible sin los conocimientos previos necesarios 
en relación a los ferrocarriles y a sus instalaciones, que son fundamentales para la comprensión 
de sus implicaciones.  

Por este motivo se dedica, previamente a la descripción de la creación y el funcionamiento de 
la herramienta, un capítulo a la situación de esta temática y sus avances que han llevado a la 
situación actual. Se recomienda a los lectores noveles o inexpertos en la materia la lectura de 
este apartado para la comprensión del proyecto y de sus beneficios. 
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En la fase de distribución del cableado de los elementos de seguridad, es necesario conocer los 
conceptos elementales de instalaciones ferroviarias que se van a describir, no solo por la 
capacitación técnica requerida, sino también para comprender la complejidad de los sistemas 
de seguridad y su relevancia.  

Una defectuosa realización de esta parte de los proyectos constructivos podría comprometer la 
seguridad del usuario además de malograr la enorme inversión que implica construir y mantener 
la red viaria, y que en normalmente procede de fondos públicos. 

En otro capítulo se exponen las necesidades de alimentación eléctrica de los distintos 
dispositivos descritos están influenciadas, además de por sus características propias, por las 
particularidades de la estación o del tramo de estudio. Estas particularidades que pueden 
modificar las consideraciones a realizar para el trazado de la red son, entre otras, el tipo de 
bloqueo, el sistema de protección de trenes que se emplee o la red viaria que se está tratando. 

Para la consecución del objetivo definido, se ha establecido un proceso de resolución que la 
herramienta se ocupa de ejecutar. El primer paso es ubicar las cajas de conexiones, o cajas de 
terminales, que serán los puntos de ramificación de la línea principal en cables secundario. Esto 
se hace en función de la distribución de las señales y los aparatos de vía, y cada uno de estos 
elementos se asocia a la caja de terminales que se sitúe cerca.  

Una vez hecho esto, calcula para cada una de ellas los hilos de alimentación que demanda cada 
señal o cada aparato ligado a la misma. En función de estas cantidades, de la capacidad de las 
cajas de terminales y de los cables que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, 
permite utilizar para la instalación, se calcula la distribución del cableado que requiera las 
menores cantidades a emplear, y por tanto el menor coste. 

Se ha elaborado, además, un manual de usuario para establecer el modo en el que ha de 
utilizarse la herramienta, donde se explica cómo ha de completarse la plantilla que se ha 
elaborado para la introducción de datos de los elementos, sobre la que se mostrarán los 
resultados de la ejecución. También se esclarece en él la información que debe aportar al iniciar 
la aplicación en Matlab. 

Por otro lado, se ha dotado al programa de la capacidad para calcular también la distribución de 
los cables de comunicaciones para los teléfonos que se instalen junto a las señales que se 
indiquen.  

Al procesar criterios de ámbito general, posibles particularidades del tramo o la estación sobre 
la que se trabaje pueden hacer que el resultado aportado por la herramienta no sea la más 
ajustada, con lo que está sujeta a modificaciones por parte del usuario, que debe ser un 
ingeniero con cierta experiencia en el sector ferroviario que aplique sus conocimientos y 
capacidad crítica para realizar las correcciones pertinentes. 

Además, en caso de querer acometer la renovación de una estación, cuando impera el propósito 
de mantener las instalaciones ya presentes, el criterio del ingeniero será esencial. La 
herramienta le presentará la solución óptima en base a la señalización de la estación final, y a 
partir de esta se deberá estudiar cómo adaptarla a la distribución de las cajas y el cableado 
previos al proyecto de remodelación. 

Se completa la exposición de la herramienta presentando ejemplos de casos prácticos de su 
aplicación en estaciones de la red española. Por último, se ofrece una estimación de su impacto 
en los proyectos de dotación de sistemas de seguridad y las conclusiones del trabajo 
desarrollado.  
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La utilidad de la herramienta no es resolver la tarea del ingeniero ni sustituirle en su cometido, 
sino que es una ayuda a este para realizar su cometido de forma más rápida. La función que 
realiza es la que menos preparación requiere, aunque el propio ingeniero es el encargado de 
ella por la responsabilidad que conlleva, pero es una de las más largas y a los trabajadores que 
se ocupan de ella habitualmente termina por resultar pesada.  

El resultado de este trabajo debe servir como punto de partida para, en el futuro, automatizar 

el diseño de la distribución del cableado de los sistemas de detección de trenes y de las 

canalizaciones a realizar junto a la vía, y añadir estas funciones a la herramienta realizada. Otra 

ampliación podría ser la adaptación a la normativa de otras administraciones para poder 

utilizarla en proyectos a nivel internacional. 
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1. Introducción 

Este proyecto nace de la necesidad de agilizar el desarrollo de planes de explotación ferroviarios, 
una de las industrias más potentes en el panorama nacional. Estos planes tienen múltiples fases, 
pero las más críticas en cuanto a tiempo de realización son la ubicación de las señales y circuitos 
de vía y su cableado. Mientras que la ubicación es un problema que requiere de la evaluación 
de diversos factores y de las particularidades de la estación o del tramo que protejan y rara vez 
tiene una solución única, para el cableado se siguen una serie de normas que, junto al criterio 
del ingeniero, conducen a un resultado final optimizado. 

El objetivo del trabajo es ofrecer una herramienta que calcule la ubicación de los elementos del 
sistema de alimentación eléctrica de los elementos de seguridad de la vía, el volumen de cables 
a utilizar y, en última instancia, facilitar el cálculo de su coste. Esta herramienta ofrece el 
beneficio de realizar un trabajo específico con un importante ahorro de tiempo, y además evita 
al ingeniero una labor tediosa y le permite dedicarse a otras que le puedan parecer más 
interesantes que estén a la altura de su cualificación. 

La inclinación del autor por el mundo de los trenes y por la seguridad ferroviaria comenzó al 
cursar la asignatura de la especialidad de Ingeniería Mecánica “Ferrocarriles”, impartida por los 
profesores D. Juan de Dios Sanz Bobi, tutor del trabajo, y D. Francisco Javier Páez Ayuso. Este 
interés se potenció al trabajar en la Subdirección de Señalización y Seguridad de Ineco realizando 
prácticas extracurriculares. Durante esta etapa, además de poner en práctica habilidades y 
adquirir nuevos conocimientos, el autor participó en varios proyectos de distinta relevancia y 
pudo conocer cómo funciona este sector, nutriéndose del know how que distingue a la industria 
ferroviaria española a nivel mundial.  

Como en todos los ámbitos, hubo aspectos que despertaron interés y otros que resultaron 
monótonos. De las tareas a acometer en la realización de los proyectos, se detectó alguna 
especialmente pesada y extendida en el tiempo. Con todo lo aprendido respecto a las 
instalaciones ferroviarias y a la forma de acometer estos proyectos, y potenciando los 
conocimientos básicos de programación adquiridos, era posible simplificar alguna de estas. Por 
ello, en reuniones con el tutor se acordó que esta fuese la finalidad del trabajo. 

Inicialmente, se deseaba automatizar el trazado de los planos de la distribución de señales y 
aparatos, pero esto se desechó debido a las múltiples variables que pueden influir y de la 
subjetividad de la resolución final. Otro problema que esto planteaba era la heterogeneidad de 
las exigencias para el trazado de los planos y su presentación que puede haber por parte de las 
distintas administraciones ferroviarias, que al fin y al cabo son los potenciales clientes que 
pueden encargar la elaboración de un proyecto de explotación. 

El propósito era encontrar la forma de agilizar la etapa inicial de los proyectos, plantear una 
primera propuesta para la distribución de elementos de seguridad de los Proyectos 
Constructivos a raíz del Esquema de Explotación diseñado en el momento en que las pautas 
queden establecidas. Se eligió para ello automatizar los cálculos para los planos de distribución 
del cableado eléctrico que alimenta los elementos de seguridad.



Se ha logrado desarrollar una herramienta que, introduciendo los parámetros clave, genera una 
propuesta lo más ajustada posible a la solución óptima. Una vez se obtiene, el ingeniero en 
cuestión simplemente debería evaluar el resultado recibido para comprobar si algún detalle 
particular no se ha tenido en cuenta y, a continuación, decidir si la propuesta está lo 
suficientemente ajustada o se debe hacer alguna variación. 

Se busca con ello suprimir el primer cuello de botella a la hora de realizar este tipo de proyectos, 
pues no solo se trata de una fase de lenta realización, sino que sufre numerosas correcciones. 
Estas se deben fundamentalmente a posibles fallos humanos, pero también por errores de 
apreciación en la supervisión de los documentos que son detectados en fases posteriores y 
obligan a deshacer trabajo ya hecho e incluso por la reedición del Esquema de Explotación 
proporcionado por la entidad contratante. Esto último es uno de los factores no cuantitativos 
que dan aún más importancia a solventar de manera rápida y efectiva estas etapas, como lo es 
el pasar a ejercer otras funciones menos rutinarias. 

La consecución de este objetivo ha llevado a realizar en escasos minutos algo que se tardaba 
semanas. Simplemente rellenando una plantilla y ejecutando la herramienta se recibe la 
solución que se debe adoptar, en unas ocasiones, y en otras una propuesta muy cercana a ella. 
Es preciso aclarar que la información que se recibe tras la ejecución debe ser siempre revisada 
por el ingeniero o el equipo de ingenieros que lleve a cabo el proyecto, pues no hay que olvidar 
que se está trabajando con sistemas de seguridad de vehículos de transporte de pasajeros, y 
también de mercancías.  

En el desarrollo de estos proyectos siempre se ha de ser consciente de que una imprecisión o 
un error pueden poner el riesgo el pasaje y la tripulación de un tren, y que, aunque se lleven a 
cabo fases de supervisión y control, es responsabilidad de los autores garantizar siempre la 
seguridad. 

Para el diseño de la aplicación, se optó por utilizar Matlab ya que es un software matemático 
que se utiliza en diferentes asignaturas del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y el 
autor estaba familiarizado con esta herramienta, que además tiene un lenguaje de 
programación propio sencillo y relativamente parecido al lenguaje C. Por otro lado, para la 
introducción de los datos necesarios y la presentación de la información proporcionada por la 
herramienta se ha usado un libro de hojas de cálculo Microsoft Excel del paquete Office. Ambos 
programas son de extendido uso en trabajos de ingeniería, lo que facilita su utilización. 

Más allá de la puesta en práctica de conceptos ya aprendidos, el aprendizaje de otros nuevos y 
la profundización en varios campos de la Ingeniería, este trabajo ha servido para realizar uno de 
los objetivos de la rama industrial: estudiar y resolver un problema concreto mediante las 
tecnologías disponibles a partir de un conocimiento multidisciplinar de los distintos ámbitos y 
especialidades. 

El ahorro sustancial de tiempo logrado con el uso de la herramienta conlleva diferentes 
beneficios. En primer lugar, reduce el coste de un proyecto, de modo que el beneficio por su 
realización es mayor. Generalmente, en el sector ferroviario las obras son encargadas por la 
administración pública, con lo que hay un proceso de concurso en el que se asigna el proyecto 
a la empresa que realice la propuesta de menor presupuesto. Por ello, lograr una disminución 
coste implica también la posibilidad de lograr nuevos proyectos que reportarán más ganancias, 
y para los cuales se dispone de algo más de tiempo gracias a la reducción de plazos conseguida. 
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Por otra parte, el mundo laboral ha evolucionado hasta poner el foco en el empleado. Está 
demostrado que los trabajadores demandan algo más que un salario adecuado para estar 
conformes con su empleo, y buscan que aquello que realicen les haga sentirse valiosos y no les 
resulte indiferente o pesado, siendo esto un aspecto muy influyente en su productividad.  

Esta herramienta evita tener que ocuparse de una tarea que, en general, está vista por quienes 
trabajan en este sector como algo especialmente monótono que en caso de prolongarse en el 
tiempo llega a ser frustrante.  En definitiva, librar al ingeniero de este cometido también puede 
ayudar a realizar mejor las siguientes fases del proyecto. 

El autor, tras su experiencia satisfactoria en este sector, ha querido aportar una solución a uno 
de los aspectos negativos que percibió en estos meses de trabajo, y con la ayuda del tutor y 
personal de investigación del Grupo de Ingeniería Gráfica del Departamento de Ingeniería 
Mecánica de esta escuela ha conseguido llevarla a cabo satisfactoriamente en este Trabajo de 
Fin de Grado. 
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2. Descripción de las Instalaciones            
Ferroviarias Objeto del Proyecto 

En primera instancia se introduce al lector a la situación actual de la señalización ferroviaria en 
la circulación de trenes y de los sistemas de seguridad, y su evolución, para ayudar a la 
comprensión del trabajo que se presenta. 

La señalización es de vital importancia para el transporte ferroviario, pues mediante ella se 
asegura y controla el trayecto u operación que se debe realizar a la vez que posibilita una 
explotación eficiente. El mayor principio a seguir es la seguridad en el movimiento de los trenes. 
Se han de prevenir colisiones a la vez que se permite a los trenes circular a la máxima velocidad 
que permitan las características de la vía y del material rodante, transfiriendo información al 
conductor por órdenes visuales desde la propia vía. Es decir, las señales son elementos de 
seguridad que se ubican junto a las vías para comunicar visualmente indicaciones y órdenes de 
forma clara a los maquinistas que conducen los trenes. 

El sistema debe establecer una ruta segura sobre la vía en la que circula el tren, autorizar a este 
a hacer el movimiento mientras mantiene el itinerario y supervisarlo, e incluso obligar al tren a 
detenerse para mantenerse dentro de los límites del movimiento que se le ha autorizado a 
realizar o en caso de emergencia. Una vez el tren ha pasado, la ruta debe cancelarse para que 
sea posible reestablecerla en otro momento. 

La principal particularidad de los ferrocarriles es que se trata de vehículos guiados, con lo que 
para hacer de este un medio de transporte competitivo y eficiente resulta fundamental una 
adecuada gestión de los caminos, las vías, sobre los que se desplazan.  

Los sistemas de seguridad para el tráfico de trenes están influidos por una serie de elementos y 
conceptos que es preciso que el lector conozca antes de explicar los sistemas de señalización. 

2.1. Aparatos de vía 
Los aparatos de vía permiten el paso de las circulaciones de una vía a otra, por lo que son 
fundamentales para el aprovechamiento de la infraestructura y la creación de una red 
ferroviaria de líneas interconectadas. Entre otras bondades que ofrecen, estos dan la posibilidad 
de tener rutas alternativas en caso de incidentes o de que un tren adelante a otro más lento. 

 

Figura 1: Tipos de desvíos. 
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Existen varios tipos de aparatos, pero el más fundamental es el desvío, que bifurca la vía dando 
lugar a una vía directa y una vía desviada, y que al accionarse fuerza al tren a pasar de la primera 
a la segunda. Si en lugar de esto se desea conectar dos vías distintas, habitualmente paralelas, 
se instalan dos desvíos enfrentados y en sentido opuesto, uno en cada vía, llamándose esta 
conexión escape o diagonal. Una variante del escape sería la doble diagonal o bretelle, que 
consiste en dos escapes cruzados, de modo que permite el paso de una vía a otra sin importar 
el sentido de la circulación del tren. Tanto los escapes como los bretelles se consideran tipos 
desvíos. 

 

Figura 2: Partes de un desvío. 

Un desvío se compone de tres partes: El cambio, donde se separan los raíles; el cruzamiento, 
donde se corta raíl de la vía directa con el de la desviada; y los carriles de unión o intermedios, 
que conectan el cambio y el cruzamiento. 

El cambio dispone de conjuntos aguja-contraguja sobre las traviesas de la vía, en el cuál la aguja 
móvil se acciona para acoplarse a la contraguja y desviar las circulaciones. En el cruzamiento se 
materializa el desvío, siendo su componente más crítico el corazón, que puede ser recto o curvo, 
y que para líneas de Alta Velocidad se hace de punta móvil. El tipo de accionamiento es uno de 
los diferenciadores de los distintos desvíos, si bien se ha evolucionado hacia los eléctrico y 
electrohidráulicos (que incorporan uno o varios motores cuya activación se controla) quedando 
obsoletos los de accionamiento mecánico o de marmita. 

 

Figura 3: Esquema de un cruzamiento.. 
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Otro aparato de vía típico es la travesía, que permite la intersección de dos vías, y cuyas variantes 
conectan las mismas: la travesía con unión simple da la opción de pasar de una a otra entre dos 
de los extremos opuestos mediante dos cambios, y la de unión doble hace lo propio con todos 
los extremos opuestos por medio de cuatro cambios. 

 

Figura 4: Travesías en desvío. 

Los mayores inconvenientes que presentan estos elementos, y de ahí su repercusión en la 
seguridad, son que se hace necesario coordinar la circulación en varias vías para evitar colisiones 
y que no se puede pasar por ellos a la misma velocidad que la vía directa. 

2.2. Paso a Nivel 
Es un elemento de seguridad que protege a la vía ante la posible invasión de vehículos 
extraviarios (turismos, tractores, camiones, etc.) y peatones a causa del cruce entre esta y un 
camino o carretera al mismo nivel. Existen distintos tipos en función de si consta de barreras y 
de cómo se controlan. Puede estar formado por señales de carretera tanto ópticas como 
acústicas, barreras, señales ferroviarias, lógica propia de control y circuito de vía isla. 

Un circuito de vía isla es un tipo especial de circuito de vía, que se explicarán más adelante. Los 
utilizados en pasos a nivel suelen controlarse de manera independiente, salvo que se 
encuentren cerca de una estación. En concreto, se controlan desde la estación en caso de 
encontrarse entre el edificio de viajeros y la señal de entrada de esta. 

En un paso a nivel que disponga de barrera, se comprueba la posición de la misma (levantada 
implica peligro, y bajada, seguridad), si está en movimiento o incompleta, las señales de 
carretera y las señales en la vía, se ejerce el mando sobre la subida de la barrera, el cambio de 
aspecto de las distintas señales y el encendido o apagado de las sonerías. Mediante un 
contrapeso se consigue que la barrera baje si no se ordena lo contrario y si la señal en vía está 
apagada equivale a estar cerrada, pero si las señales de carretera luminosas o sonoras fallan el 
paso a nivel queda desprotegido. 

Se trata de un elemento de vital importancia debido a la peligrosidad de estos puntos de la vía, 
de ahí su relevancia a la hora de planificar los sistemas de seguridad. En los últimos años, desde 
las administraciones públicas se están tratando de suprimir en la medida de lo posible 
cambiándolos por pasos a distinto nivel. 
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 Figura 5: Paso a Nivel. 

2.3. Señales 
Se llama señal a toda aquella indicación mostrada por los elementos situados a lo largo del 
trazado, en los trenes o que en ciertas circunstancias pueden ser utilizadas por los agentes para 
comunicar determinadas órdenes a los maquinistas durante la circulación. 

Las señales tienen una repercusión hacia atrás, lo que quiere decir que una señal indica el 
aspecto de puede tener la siguiente, de modo que el aspecto de una depende de la que tiene a 
continuación.  

Las más importantes son las señales fijas, ya sean luminosas o mecánicas, por lo que se va a 
prestar una especial atención a estas dejando en un segundo plano las portátiles y las señales 
de los trenes 

Señales fijas 
Se trata de aquellas que están instaladas en plena vía o en estaciones. Su relevancia radica en 
los múltiples tipos que hay y que a continuación se explican. 

Se ordenan fundamentalmente en base a tres características:  

o Atendiendo al elemento indicador. Se denomina señales mecánicas si las indicaciones 
se realizan por las diferentes posiciones de un brazo, un disco o un tablero. Cuando se 
dan mediante focos se trata de señales luminosas. Estas últimas son las de mayor uso 
en la actualidad y tienen 4 focos de distintos colores- que ordenados de arriba a abajo 
son: verde, amarillo, rojo y blanco- y 5 si son para Alta Velocidad- que se colocan de 
arriba abajo en el siguiente orden: verde, rojo, blanco, azul y amarillo -. 
En la red española se utilizan señales distintas para las líneas convencionales que para 
las de alta velocidad debido a que el sistema de control establecido para alta velocidad 
tiene particularidades propias que impiden emplear las mismas que en convencional. 
Por este motivo tienen otro diseño y normativa. Se darán a conocer en primera instancia 
las de uso en circulaciones convencionales y más adelante se mostrarán las 
particularidades de las de AV. 
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Figura 6: Señal luminosa AV. 

 
Figura 7: Señal luminosa convencional. 

 
o Atendiendo a su altura. Si la señal está instalada sobre el suelo, se llama señal baja. 

Cuando un mástil soporta la señal en cuestión, es una señal alta. Las bajas son utilizadas 
en vías secundarias y áreas de maniobra mientras que las altas se destinan a vías 
principales de estación y trayectos. 
 

 
Figura 8: Señal baja luminosa. 

 
Figura 9: Señal alta mecánica. 

 
o Atendiendo a su función. Esta clasificación es la más trascendental, por lo cual se ha 

considerado oportuno explayarse en su descripción. Se dividen en fundamentales, 
indicadoras y de limitación de velocidad. 

Fundamentales 
Son las que autorizan los movimientos de avance y de maniobras, bien en trayectos como en 
estaciones. Se distinguen según el lugar donde estén colocadas: 

1. Señal de avanzada. Autoriza el avance del tren hacia la señal de entrada, anunciando el 
estado de la señal de entrada que habrá delante. Se ubica antes de la de entrada.  

2. Señal de entrada. Autoriza el avance hacia los estacionamientos e informa del estado en 
el que se puede encontrar la señal de salida. Situada a la entrada de una estación, antes 
de pasar la bifurcación de vías. 

3. Señal de salida. Autoriza el avance hacia la siguiente estación. Se coloca al final de la 
estación y es el límite del espacio de estacionamiento. 

4. Señal repetidora de entrada o salida. Muestran el estado de la correspondiente señal en 
una posición posterior.  

5. Señal de bloqueo. Autoriza el avance en el trayecto entre estaciones colaterales hasta 
la siguiente señal, que será otra de bloqueo o de avanzada. 

6. Señal de maniobra. Autoriza el avance del tren en la estación únicamente para realizar 
un movimiento de maniobra. 
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7. Señal de retroceso. Se sitúa antes de una aguja para autorizar maniobras o para dar 
entrada a una circulación a contravía en vía doble. Indica la posición en la que el 
maquinista encontrará los desvíos que intervienen en el movimiento. 

8. Señal de paso a nivel. Advierte del estado de los dispositivos de protección de pasos a 
nivel automáticos. Si indica que está protegido, el tren puede circular de forma normal 
por él. Si la indicación comunica que no está protegido, el maquinista está obligado a 
disponerse en las condiciones necesarias para frenar y detener el tren antes del paso a 
nivel, y no podrá reanudar la marcha hasta que se el paso a nivel esté protegido.  

 

Tabla 1: Señales fundamentales. 

Las señales fijas fundamentales pueden dar multitud de indicaciones diferentes. Se anota para 
cada una de ellas el aspecto que presentaría una señal luminosa por ser estas las más comunes. 

o Vía libre. Permite circular con normalidad si nada se opone. Foco verde encendido. 

  
Figura 10: Aspecto Vía Libre. 

o Parada. Ordena parar ante esta señal sin rebasarla. Foco rojo encendido. 

Señal de avanzada 

 

Señal de entrada 

 

Señal de salida 

 

Señal repetidora de entrada o salida 

 

Señal de bloqueo 

 

Señal de maniobra 

 Señal de retroceso 

Señal de paso a nivel 
 



 

Rafael Soria Alcaide  11 

 

Figura 11: Aspecto Parada 

o Vía libre condicional. Limita a 160 km/h la velocidad a la que debe pasar por la 
siguiente señal, excepto si esta marca vía libre. Foco verde intermitente. 

 

Figura 12: Aspecto Vía Libre Condicional 

o Anuncio de precaución. Restringe la velocidad al tomar un desvío o al alcanzar la 
siguiente señal a 30 km/h. Si se deseara indicar una velocidad distinta, se 
acompañaría de una pantalla numérica o alfanumérica. Focos verde y amarillo 
encendidos. 

 

Figura 13: Aspecto Anuncio de precaución. 

o Anuncio de parada. Obliga al conductor a disponer el movimiento para poder 
detenerse en la siguiente señal, final de vía o piquete de salida de estacionamiento. 
Foco amarillo encendido. 

  
Figura 14: Aspecto Anuncio de parada. 

o Preanuncio de parada. Da la orden de no sobrepasar la velocidad mostrada en la 
pantalla numérica que acompaña la señal al llegar a la siguiente. Si esta muestra las 
indicaciones de vía libre, vía libre condicional o preanuncio de parada, queda 
liberado de esta obligación. Foco amarillo encendido (y la pantalla, en caso de ser 
electrónica). 

 

Figura 15: Aspecto Preanuncio de parada. 

o Anuncio de parada inmediata. Cuando la siguiente señal está a una distancia corta, 
se da esta indicación que obliga al maquinista a prepararse para frenar y parar antes 
de la misma. Foco amarillo intermitente. 
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Figura 16: Aspecto Anuncio parada inmediata. 

o Rebase autorizado. Permite efectuar la entrada en una estación con marcha de 
maniobras. Focos rojo y blanco encendidos. 

 

Figura 17: Aspecto Rebase autorizado. 

o Movimiento autorizado. Ordena circular con marcha de maniobras hasta la señal 
siguiente o hasta el límite de maniobras. Foco blanco encendido. 

 

Figura 18: Aspecto Movimiento autorizado. 

Indicadoras 
Complementan las órdenes de las fundamentales. Las más importantes son: 

1. Indicadora de entrada. En algunas estaciones se tienen este tipo de señales que siguen 
a la señal de entrada. Recuerda al maquinista la situación en la que se encontrará los 
desvíos. 

 

Figura 19: Señal indicadora de entrada. 

2. Indicadora de salida. Si desde el punto de estacionamiento normal de un tren corto no 
es visible la estación de salida, se disponen señales de este tipo, que al encenderse 
ordena empezar la marcha de un tren parado hasta la señal de salida o, si el tren está 
en movimiento, le permite circular normalmente. 

 

Figura 20: Señal indicadora de salida. 
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3. Indicadora de dirección. Señala la vía que debe tomar en caso de bifurcaciones. Suelen 
montarse sobre señales fundamentales. 

 

Figura 21: Señal indicadora de dirección. 

4. Indicadora de agujas. Apunta la dirección de la aguja, y también marca la velocidad 
máxima de paso. 

 

Figura 22: Señal indicadora de agujas. 

Otras señales fijas 
1. Limitadoras de velocidad. Restringen la marcha normal del tren por circunstancias 

especiales particulares de la vía o de las instalaciones de la superestructura. 

 

Figura 23: Señal limitadora de velocidad. 

2. Pantallas de proximidad. Hay dos tipos, uno para avisar que la siguiente señal es una 
avanzada y otras para advertir de que hay un paso a nivel no visible a 300 metros. 
 

    
 

 

Figura 24: Pantallas de proximidad. 

3. Pantallas alfanuméricas. Marcan la velocidad que debe adoptar el conductor. 
Acompañan a una señal fundamental, ya sea montadas en su mismo mástil o 
independiente unos metros antes. Sustituyen a los paneles metálicos. 

4. Señal permisiva. Cartel, generalmente montado en el mástil de una señal luminosa, que 
indica al maquinista que reanude la marcha si nada se opone, después de efectuar la 
parada, circulando con marcha a la vista hasta la próxima señal con mucha precaución. 

 

Señales portátiles 
No tienen interés desde el punto de vista de la automatización de la señalización. Pueden ser 
usadas en cualquier momento o lugar por el personal de vía o de estación para maniobras, 
pruebas de freno automático o con otros fines. Estas son realizadas mediante banderines, 
silbatos, linternas, o a través de altavoces, teléfonos, radioteléfonos e incluso a viva voz en el 
caso de que no sea posible la comunicación mediante los otros medios. 
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Señales de los trenes 
Se realizan con los focos que llevan en el vagón de cola y en la cabeza de la locomotora. Sirven 
para anunciar su presencia durante la noche y para indicar su sentido de circulación. Todos han 
de llevarlas encendidas durante la noche, mientras que de día solo lo harán aquellos que 
dispongan de alta intensidad luminosa. Las señales de cola pueden hacerse con luz fija o por 
destellos. Al igual que las señales portátiles, no influyen en la automatización de los sistemas de 
seguridad pero resulta conveniente conocer su existencia y funcionalidad. 

2.4. Dispositivos de detección de trenes 
Un Sistema de Detección de Trenes determina, de forma segura, si una sección de vía definida 
está libre de tráfico o hay algún vehículo (estacionado o en movimiento) sobre ella. Si un 
elemento del sistema fallara, este adoptaría la situación o configuración más restrictiva y 
considerar que la sección de vía está ocupada. Hay dispositivos en los que es necesario el 
contacto con el vehículo y en los que no. 

Circuitos de Vía (CV) 
Su funcionamiento consiste en la aplicación de señal eléctrica de corriente alterna a los raíles en 
un extremo de la sección supervisada, lado emisor o de alimentación, que se propaga 
atenuándose hasta el lado receptor, el otro extremo, donde un captador recibe y evalúa la señal. 
Cuando un tren entra en esta sección ruedas y ejes conectan los raíles provocando un 
cortocircuito, de modo que el receptor no percibirá ninguna señal y se determinará que el CV 
está ocupado. 

Para usar este sistema, es necesario que la vía se divida en secciones mediante juntas aislantes, 
de modo que un circuito de vía consta de cuatro juntas. En el lado receptor, se tiene un relé que 
se excita con la señal recibida, de modo que si un tren ocupa la sección se desactiva. 

 

Figura 25: Esquema de Circuito de Vía ocupado. 

Estos aparatos deben solventar una serie de problemas que se presentan por el uso de corriente 
eléctrica, debidos tanto a condiciones ambientales como de la vía. Se consideran como tales el 
hecho de que, si la vía está seca, su conductancia disminuye y la tensión entre carriles aumenta 
necesitando en este caso que la resistencia ofrecida por el eje del tren sea mayor para hacer 
caer el circuito de vía, lo cual se consigue mejorando el contacto rueda-carril, aumentando su 
resistencia eléctrica o aumentando la intensidad de la señal. Esta última opción no es aplicable 
por la peligrosidad que conlleva. 
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Los problemas más habituales que puede presentar la vía y que deben detectarse es la rotura 
del carril y la perforación de la junta. Merece mención aparte la aplicación en agujas, donde 
siempre se ubican extremos de los CV, pues en ellas existe una “zona muerta” en la que no se 
detectan estos problemas, lo que resuelve mediante un lazo de unión entre la vía desviada y la 
directa. 

Hoy en día podemos encontrar tres tipos de circuitos de vía: 

 De 50 Hz: Suelen utilizarse en vías electrificadas con sistema de tracción por corriente 
continua. En trayecto, la corriente retorna por los dos raíles (bicarril) y se usan juntas 
inductivas, que permiten el paso de corriente continua pero no de alterna para así 
equilibrar la corriente de tracción de cada carril. En estación, solo retorna por uno de 
los raíles (monocarril) y se usan juntas aislantes. 

 

Figura 26: Junta inductiva. 

 De audiofrecuencia: Utilizan señales de frecuencias audibles, de entre 2 y 12 kHz, y se 
pueden utilizar en vía no electrificada y en electrificada con corriente continua o alterna. 
Estos circuitos de vía eliminan las juntas aislantes, ya que los emisores de CV contiguos 
emiten en distinta frecuencia y los receptores se configuran para recibir la señal que le 
corresponde. A esto se le llama separación electrónica. Cada vía sigue tiene una 
secuencia de frecuencias distinta, y en los extremos de los circuitos la separación se lleva 
a cabo mediante una junta de separación eléctrica, que suele estar constituida por un 
lazo y una unidad de sintonía. 

 

Figura 27:Junta de separación eléctrica. 
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 Por impulsos: Es efectivo para evitar problemas de resistencia del conjunto carril-rueda-
eje, hace circular corrientes de unos 10 A aplicando pulsos de tensiones de entre 50 y 
90 V de corta duración (30 ms aproximadamente) espaciados en el tiempo (3 por 
segundo). Esto también permite que, con un consumo moderado, se aporte energía 
suficiente sin provocar daño a las personas. Su aplicación es similar a la del circuito de 
50 Hz. 

Contadores de ejes 
La sección de vía donde se va a controlar la presencia de tren está delimitada por una pareja de 
Cabezas Detectoras, una que emite una señal electromagnética y otra que la recibe, en ambos 
extremos de la sección, cada una colocada a un lado del raíl. Cuando una rueda pasa entre ellas, 
la receptora no percibe ninguna señal y se registra que ha pasado un eje. De este modo, se 
controla que la composición que ha ocupado el CV pasa por completo por el extremo final de la 
sección, quedando así liberado. 

 

Figura 28: Cabezas emisora y receptora acopladas a un carril. 

Estos dispositivos están preparados para controlar el paso a velocidades de entre 0 y 300 km/h 
y para no ser perturbados por los inductores de frenos magnéticos ni por sistemas de frenado 
basado en corrientes de Foucault. Si hubiera cualquier fallo en la alimentación, se dará por 
ocupada la vía y hasta que no pase un tren, previo permiso de avance con marcha a la vista, no 
se normalizará su estado. 
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2.5. Otros elementos de seguridad 

Balizas 
Se trata de un dispositivo emisor de emisiones electromagnéticas ubicado en la vía cuyo 
captador asociado se encuentra en el vehículo. Su función es intercambiar información con el 
tren, lo que permite evaluar su situación (posición, velocidad, etc.) y enviarle órdenes en función 
de estos datos. Es fundamental para algunos sistemas de protección de trenes, como el ATP o el 
ASFA, que se explican más adelante. 

 

Figura 29:Balizas ASFA con dos eurobalizas ECTS. 

Sistemas a bordo 
Se llama así al sistema de comunicación por radio entre el tren y la estación de mando 
desarrollado en las últimas décadas para optimizar la capacidad de la vía conociendo en todo 
momento la situación del vehículo. Así, se establece un cantón móvil determinado por su 
ocupación y se le reserva un espacio para su desplazamiento, permitiendo utilizar cualquier otro 
tramo. 

 

Figura 30: Cantón móvil. 

La radio es un elemento no vital, pues estos sistemas siempre se acompañan de otro tipo de 
control además de la señalización, pero tiene alta disponibilidad. Funciona en bandas de 2.4 a 5 
GHz y a cada tren se le asignan dos frecuencias propias, de modo que incorpora dos radios, para 
que la redundancia de la información de aún mayor seguridad. Da máxima cobertura incluso en 
túneles comunicando a través de cable radiante o de antenas direccionales. 
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2.6. Sistemas técnicos de explotación 
El diseño de la señalización de estos se debe hacer minuciosamente y ha de garantizarse que 
sea intrínsecamente seguro, de manera que el fallo de uno o varios componentes lleve al sistema 
a un estado de seguridad. En la tecnología de seguridad ferroviaria se trata que los equipos y 
sistemas fallen sólo en una determinada dirección, de manera que se establezca una situación 
segura después de que ocurra. Un buen ejemplo es la norma que indica que una señal luminosa 
apagada equivale a señal en rojo, obligando a la parada. 

La reglamentación establecida en las Normas de Circulación determina las actuaciones en caso 
de fallo parcial o total. Estas son las denominadas situaciones degradadas, que encierran riesgos 
y han de evitarse. Si los equipos de seguridad son fiables, apenas se dará este escenario y la 
circulación se regirá según el funcionamiento normal determinado por el sistema de control.  

Existen múltiples sistemas de control de circulación para regular el funcionamiento normal que 
influyen de diferente manera en los elementos de seguridad y en la implantación de los mismos. 

Bloqueos 
Se llama bloqueo a la relación existente entre dos estaciones colaterales, la cual permite expedir 
trenes de una a otra (y viceversa) en condiciones de seguridad. controla los trayectos y sirve 
para mandar trenes entre estaciones sin que choquen/se alcancen. Influye de manera decisiva 
en la capacidad de transporte de una línea (trenes/hora, intervalo, etc.). 

El bloqueo viene influido por el proceso de frenado del tren, limitado por el condicionante del 
confort del pasajero (0.5 m/s2 en frenado normal y 1.2 m/s2), por lo que depende de la distancia 
disponible para frenar. 

 

Ecuación 1: Distancia de frenado. 

La capacidad de la línea se define como el número de trenes que se pueden mandar cada hora 
por ella. Un concepto ligado a este, pero inversamente relacionado matemáticamente, es el 
intervalo (o headway) mínimo, que es la distancia, medida en tiempo, entre trenes circulando a 
la máxima velocidad permitida en la línea.  

 

Figura 31: Intervalo de línea con tres señales. 
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Bloqueo Telefónico (Normal, BTN, y Supletorio, BTS) 
Son bloqueos que se realizan entre dos estaciones que han de tener personal local y que el 
medio de dar seguridad es el teléfono y los libros de bloqueo. Se caracteriza principalmente por 
la necesidad de tener cantón1 libre entre una estación y otra para expedir un tren. No hay 
dispositivos de detección de tren y hay que pedir y conceder la vía por teléfono. El Jefe de 
Estación tiene que salir a dar la orden al tren personalmente. Este también tiene que verificar la 
integridad del tren antes de liberar el bloqueo. 

Un BTN es un bloqueo normal entre dos estaciones, es decir, entre esas dos estaciones NO hay 
señales intermedias y el modo de dar seguridad a las circulaciones es por medio del teléfono. El 
tren circula con ASFA 2 , aunque en el trayecto no hay balizas. Un BTS es un bloqueo de 
emergencia ante un modo degradado (seguridad menor). Se emplea en caso de averías y obras 
cuando haya que dar de baja el bloqueo existente (de otro tipo, normalmente automático). En 
el trayecto habrá señales intermedias y el maquinista tendrá que desconectar el ASFA para evitar 
pararse en cada señal. Normalmente tampoco abrirán las señales de salida. 

Bloqueo Eléctrico Manual (BEM) 
Se comporta igual que el bloqueo telefónico normal, solo que la petición-concesión se hace por 
unas manetas eléctricas, haciendo imposible el error humano del teléfono. 

 

Figura 32: Bloqueo Eléctrico Manual. 

Bloqueo Automático en vía Única (BAU) 
Son bloqueos que se sirven de señales intermedias para hacer circular varios trenes en una 
misma dirección en vía única entre dos estaciones. Al tratarse de un sistema automático no 
necesitan la figura del Jefe de Estación, pero sí requiere de dispositivos de detección de tren en 
todo el trayecto (Circuitos de Vía). También se asegura de cumplir todas las condiciones de 
seguridad y presenta funciones auxiliares de seguridad para modos degradados. 

Para estar en situación de desbloqueo, es decir, preparada para realizar el bloqueo, deben 
cumplirse varias condiciones. Las señales del tramo deben estar cerradas (indicando parada, en 
rojo), el trayecto tiene que estar libre, las señales de salida cerradas y las de avanzada en 
amarillo. 

Se establecerá el bloqueo hacia uno de los lados y para cambiar de sentido se deberá detener la 
expedición de trenes hasta alcanzar el estado de desbloqueo para reanudar la circulación, pero 
hacia la estación que antes era el punto de salida. Cuando se bloquea el trayecto en un sentido, 
las señales de trayecto del mismo estarán abiertas y las del contrario cerradas, con las señales 
de salida abierta para la dirección que corresponda.  

                                                            
1 Cantón: Sección de distancia fija entre dos puntos de una línea ferroviaria que está protegida. Si se 
encuentra ocupado no se permite la circulación en esta sección. 
2 ASFA: Aviso de Señales y Frenado Automático. 
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En un primer momento, el trayecto estará libre como consecuencia del desbloqueo anterior, 
pero durante el bloqueo podrá estar ocupado por más de un tren siendo regulados por las 
señales de trayecto. El último tren por sentido borrará el bloqueo de forma automática, 
quedando el bloqueo en situación inicial (desbloqueo) listo para reiniciar el proceso en cualquier 
dirección que se desee. 

 

Figura 33: Bloqueo Automático en Vía Única. 

Los BAUs, como cualquier otro bloqueo automático, permite dos funciones principales de 
seguridad: CTC o automática. El CTC, o control del operador local, da la posibilidad a este de 
ordenar en caso de emergencia que se pongan en rojo todas las señales del bloqueo. La función 
automática asegura el bloqueo en caso de escape de material, que puede ser el caso de que un 
maquinista salga de la estación sin bloqueo o que un vagón sin frenos se desprenda de un tren 
estacionado, cerrando todas las señales involucradas. 

Bloqueo de Liberación Automática en vía Única (BLAU) 
Se comporta como una BAU con la salvedad de que no hay señales intermedias de trayecto, 
tratándose así de un cantón único. Debido a esto, el cantón se puede asegurar con contadores 
de ejes, siendo esta la solución típica para la detección del tren. Este bloqueo es totalmente 
automático, siendo el sistema el encargado de cumplir todas las condiciones de seguridad, 
incluidas las actuaciones auxiliares para modos degradados. Es utilizado normalmente en líneas 
de baja densidad, y tienen la particularidad de que las señales de avanzada no dan rojo ni las 
señales de salida amarillo. 

Bloqueo Automático en vía Doble (BAD) 
Se utiliza cuando el tramo que une dos estaciones es de vía doble. La principal ventaja de esto 
es la posibilidad de circulación de trenes en ambos sentidos de forma simultánea, utilizando 
cada vía exclusivamente para uno de ellos. En caso de necesitar mandar o desviar un tren por 
una vía en sentido contrario al que está reservado para ella, a contravía, se hará siempre por 
bloqueo telefónico normal. 

Se caracteriza por ser un bloqueo que está siempre establecido, por lo que no necesita tener el 
trayecto completamente libre para expedir un tren. Este se divide en cantones mediante señales 
intermedias para aumentar la capacidad de la vía, los cuales están controlados con circuitos de 
vía. Como los casos anteriores, está dotado de funciones para casos de seguridad degradada. 

Bloqueo Automático Banalizado 
Consiste en dos BAUs en paralelo y de sentido opuesto, detectando el tren durante todo el 
tramo mediante circuitos de vía. La gran diferencia con el BAD es que el bloqueo puede borrarse 
y alcanzar el estado de desbloqueo que se realizará de forma automática por paso de tren sólo 
si este circula a contravía. Si lo hace por su vía el bloqueo quedará establecido (como un BAD). 
El bloqueo por su vía se puede borrar por comando.  



 

Rafael Soria Alcaide  21 

Enclavamientos 
Se considera como enclavamiento a la relación de dependencia entre la posición de aparatos de 
vía (como desvíos, escapes o travesías) y la posición de las señales (la indicación que deben dar 
al conductor). Si los bloqueos dotan de seguridad a la circulación entre estaciones, los 
enclavamientos se utilizan principalmente para controlar los movimientos dentro de una 
estación.  

 

Figura 34: Enclavamiento. 

Surge de la necesidad de establecer, en las zonas de estación, un sistema de protección para el 
mando y control de los desvíos que sólo permita la apertura de la señal una vez comprobada la 
correcta posición de las agujas en la ruta que autoriza el movimiento del tren y que, 
simultáneamente, excluya la posibilidad de los otros dos movimientos en la misma ruta. Existe 
un puesto de operación desde el que se maneja el enclavamiento. 

Los enclavamientos están regidos por tres principios fundamentales: 

 No se abrirá la señal que autoriza un movimiento antes de haber puesto todos los 
aparatos de la ruta en la posición que lo habilita. 

 No se podrá cambiar la posición de ningún aparato relacionado con una ruta una vez 
abierta la señal que autoriza la misma. 

 No se podrá realizar la apertura de una señal para autorizar un movimiento 
incompatible con otro ya autorizado. 

Estas rutas mencionadas pueden tratarse bien de itinerarios de tren o bien de itinerarios de 
maniobras. Se considera como itinerario el recorrido acotado entre dos señales que un tren 
puede hacer cuando se aproxima o está detenido enfrente de la señal del inicio del recorrido. 

Para establecer el enclavamiento, se estudian todos los movimientos que se pueden hacer en la 
estación y se anota las posiciones que deben tener las agujas para que se realicen, los aspectos 
que deben mostrar las señales, los circuitos de vía que se necesitan libres para efectuarlos y las 
incompatibilidades que suponga para otros. Esto se lleva a cabo rellenando las tablas de agujas, 
de circuitos de vía necesariamente libres, de deslizamientos de incompatibilidades e incluso de 
barreras si hubiera pasos a nivel. 

Una vez se identifica la ruta a realizar, se verifica que el movimiento puede ser ordenado 
mediante una exploración de la ruta, comprobando que los distintos aparatos pueden ser 
enclavados, y se abre la señal inicial. Si durante el movimiento ocurre alguna anomalía que 
impida su ejecución, las señales implicadas no lo autorizan. 
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Para anular una ruta, se puede hacer una vez pasa el tren (modo normal) o por orden del 
operador (modo artificial). El operador puede disolverla cuando no haya tren en la proximidad, 
cerrando la señal inicial y liberando todos los aparatos implicados, o cuando el tren está 
próximo, entonces se cierra la señal y se arranca un temporizador de modo que si el tren ha 
iniciado el movimiento cuando la cuenta regresiva acaba se le permite finalizarlo para después 
disolver el itinerario. En caso de emergencia como puede ser la avería de un tren también 
pueden liberarse. 

 

Figura 35: Enclavamiento de la estación de Valle de Trapaga, Vizcaya. 

Actualmente, los enclavamientos son electrónicos, proporcionando así al sistema ferroviario 
unos altos niveles de seguridad y control. Sin embargo, previamente se realizaban 
enclavamientos mecánicos, hidráulicos y eléctricos que, al no haber sido renovados todos ellos, 
siguen presentes en algunos puntos de la red ferroviaria española. 

 

Enclavamiento mecánico 
Se componían de cables de acero y palancas que impedían, mediante cerrojos, que se 
establecieran itinerarios de forma incorrecta. Se creaban relaciones mecánicas entre las 
palancas utilizadas para maniobrar los aparatos situados en la vía y las señales. El mecanismo 
utilizado en sus inicios se llamaba cerradura Bouré, que más adelante quedó en desuso con la 
creación de las cabinas. 

Las cabinas permitieron asociar los diferentes aparatos existentes a cada uno de los 
itinerarios impidiendo establecer itinerarios incompatibles, aumentando así la seguridad. En 
el extremo final de las palancas de agujas había un tablero de enclavamiento en horizontal 
y en su interior estaban las correspondientes pletinas transversales que se movían con las 
palancas de itinerario. 
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Enclavamiento hidráulico 
De similar comportamiento al mecánico (constituido por barras, palancas y levas), se diferencia 
en que la fuerza empleada la ejercía el agua. A través de las palancas se abrían y cerraban unas 
válvulas que permitían el paso del agua por unos tubos u otros en función del elemento que se 
quisiera cambiar de posición. Para conseguir la presión del agua se ponían unas pesas de grandes 
dimensiones a unos depósitos llenos para que hicieran la fuerza necesaria para hacer circular el 
agua. 

Enclavamiento eléctrico 
A partir de los enclavamientos mecánicos se crearon estos gracias a la aparición de los relés de 
seguridad, que se encargaban de controlar los aparatos dotando de mayor seguridad al sistema 
ferroviario. A cada itinerario se le asociaba un relé, que al energizarse establecía la ruta y 
activaba la lógica de incompatibilidad con las demás y la detección del tren. 

Con el progresivo aumento de las demandas de seguridad, que este nuevo sistema posibilitaba, 
pasaron a ser de cableado libre a modulares, de manera que se permitía dividir las funciones 
(detección del tren, cambio de aspecto de señales, accionamiento de agujas) reduciendo las 
dimensiones del enclavamiento y su tiempo de respuesta. 

Enclavamiento electrónico 
Gracias al avance tecnológico de la informática, se evolucionó hacia este tipo de enclavamientos 
que permiten realizar la lógica de los mismos a través de la programación y emitir la información 
por telemandos. Esto permite al realizar comprobaciones durante el procesamiento y detectar 
más rápido los errores además de proteger contra fallos sistemáticos si se diseñan varios 
canales. 

Aplica la distribución geográfica mencionada para el enclavamiento eléctrico (separación de 
funciones según módulos) y la lógica se lleva a cabo de forma independiente para proporcionar 
un alto nivel de seguridad en tiempo real. El cometido de este módulo es controlar las posiciones 
de los aparatos que componen las rutas, localizar la posición del tren en cada momento y 
cambiar el aspecto de las señales. Es decir, realiza el trabajo para el que un enclavamiento 
eléctrico emplea varios módulos. 

 
Figura 36: Enclavamiento mecánico. 

 
Figura 37:Enclavamiento eléctrico modular. 
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Figura 38: Enclavamiento electrónico. 

Puesto de Mando 
Es el lugar desde el que se supervisa y controla el tráfico ferroviario. Por un lado, en él se 
encuentra el agente de circulación y se envían las órdenes para el establecimiento y disolución 
de itinerarios al enclavamiento. Por otro lado, se reciben las informaciones emitidas desde el 
enclavamiento indicando el estado de los elementos de campo.  

Se habla de puesto de mando local cuando controla una o dos zonas de maniobra. Si son varias 
zonas las que supervisa o incluso se trata una red completa, se denomina puesto de mando 
central. En él se deben definir: 

 El esquema de las vías que conforman el enclavamiento. 

 Las zonas y los elementos de campo controlados. 

 El listado de maniobras centralizadas. 

 Listado del estado de cada uno de los elementos cuando se establece una ruta. 

 Maniobras e itinerarios alternativos ante situaciones de emergencia (modos 
degradados). 

El puesto de mando dispondrá de alarmas que adviertan de las anomalías en el sistema de 
señalización a los operarios. También se debe poder transferir el control del enclavamiento del 
mando local al mando central, y viceversa. En los casos en que sea necesario, el agente de 
circulación puede establecer y deshacer itinerarios de manera artificial o por emergencia, 
iluminando los diferentes elementos, y está autorizado para la posición del tren en cada 
momento. 

 

Figura 39: Puesto de Mando. 
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2.7. Sistemas de protección de trenes 
La señalización tiene la funcionalidad de comunicar al maquinista cómo debe actuar, pero está 
expuesta a que un fallo humano o la omisión de estas órdenes ponga el peligro el vehículo y sus 
pasajeros y mercancías. Lo que ha llevado a buscar soluciones que contrarresten o prevengan 
errores del conductor y sus auxiliares. 

Además, las malas condiciones ambientales, las condiciones de la geografía de la vía y la alta 
velocidad (por encima de 200km/h) dificultan la correcta apreciación de las señales laterales, lo 
que hace necesarios sistemas de seguridad adicionales tanto para cumplir con el objetivo de la 
señalización como para mejorar el transporte por ferrocarril. Estos han permitido la evolución 
de este sector, y han hecho que se mejoren los elementos explicados en apartados previos. 

Sirviéndose de todos los dispositivos de seguridad ya explicados, el sector ha desarrollado 
estructuras de supervisión y actuación que han contribuido a garantizar un transporte fiable. 

ASFA 
Su nombre es el acrónimo de Aviso de Señales y Frenado Automático. Sobre él recae la función 
que antiguamente correspondía al acompañante de maquinista de avisar de la indicación de la 
próxima señal. Esto se hace conectando la señal a una unidad de conexión, que a través de la 
baliza de la señal emite una onda de frecuencia determinada que el receptor de a bordo asocia 
a un aspecto y lo muestra en el panel de control del pupitre al conductor, a lo que suma avisos 
acústicos. Por otro lado, se tiene otra baliza situada al pie de la señal que, cuando se indica la 
parada, emite una señal diferente a la que el procesador del vehículo responde actuando sobre 
los frenos si no está parado. 

Una de sus características propias de este sistema Tren-Stop es el llamado Hombre-Muerto, un 
procedimiento de seguridad que consiste en que el procesador ordena la detención si el 
maquinista no realiza una determinada secuencia de movimientos con los botones y pedales 
para verificar si se encuentra atendiendo a la conducción.  

 

Figura 40: Esquema de funcionamiento del ASFA. 

ASFA se diseñó en 1978 y, aunque no es un sistema automatizado ni realiza la supervisión 
continua del vehículo, se caracteriza por tener un sistema robusto y sencillo que emplea 
tecnología analógica para dar gran protección, por ello está instalado en 8.691 kilómetros de vía 
de la Red de Adif3, así como en las de FEVE4. 

                                                            
3 Adif: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Entidad pública titular de la RENFE (Red Nacional 
de los Ferrocarriles Españoles) y FEVE, entre otras. 
4 FEVE: Ferrocarriles de Vía Estrecha. Compañía pública que principalmente gestionaba la red de unión 
del litoral cantábrico y sus zonas mineras con León, rodeando los Picos de Europa por el Este. 
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Su evolución ha conducido a la creación del ASFA Digital, que ejerce un control continuo sobre 
la velocidad. Recibe la misma información de la vía que el ASFA analógico, con lo que se pueden 
utilizar las mismas balizas, pero el conductor la hace más específica con los pulsadores de su 
pupitre (siendo esto un punto de posible error humano). Cuando tiene la información completa, 
impone unas restricciones en cada caso basándose en la velocidad máxima permitida y en el 
tiempo máximo en llegar a ella (para calcular la fuerza de frenado sin sobrepasar las condiciones 
de confort). 

 

Figura 41:Panel repetidor de ASFA y ASFA Digital 

ATC (Automatic Train Control) 
Los sistemas de control automático de trenes engloban varios tipos que se complementan y 
tienen en común el hecho de apoyarse en los elementos básicos de detección y protección. 
Requieren instalaciones fijas (balizas, bucles de captación cable continuo) y móviles embarcadas 
en los trenes. Supervisan la velocidad y el horizonte a recorrer en función de las condiciones de 
la vía. 

ATP/ATO (Automatic Train Protection/Automatic Train Operation) 
El ATP protege al tren de las posibles situaciones de riesgo ya expuestas como la colisión con 
otros trenes o la sobrevelocidad, ayudado por un sistema ATO que realiza funciones de 
conducción. Por ejemplo, el ATO puede: 

 Ordenar la tracción y frenado del tren de acuerdo a las magnitudes ATP, 

 Realizar paradas seguras y de precisión,  

 Abrir y cerrar puertas y 

 Conducir con criterios de eficiencia y puntualidad. 

Se trata de un primer paso hacia la conducción automática, situación a la que se pretende llegar 
en la cual el maquinista pasaría a ser un supervisor con autoridad para cambiar el sistema a 
mando manual en caso de fallo o emergencia. 

CTC  
Centralización de enclavamientos y bloqueos de una línea o zona en un puesto central de 
mando. Los centros de Control de Tráfico Centralizado (CTC) son previamente programados para 
cada itinerario, de manera que automáticamente se ajustan las agujas y señales al paso del tren. 
Un solo botón permite el cambio de agujas. Una vez que el tren está en un tramo de vía, el 
ordenador no ejerce ninguna orden contradictoria. 
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La efectividad del CTC se completa con la duplicación de todos los elementos vitales del puesto 
de mando. Así, se evita que un fallo pueda afectar al sistema. Este sistema permite la gestión 
del tráfico ferroviario desde un puesto de control (puesto de mando) donde se accionan las 
señales y los cambios automáticos de vía, que ordenan los movimientos de los trenes. El CTC 
implica la instalación de sistemas de enclavamientos en las estaciones, tendido de cables de 
comunicaciones, telemando 5 , señalización, sistema de comunicación Tren-Tierra 6   y obras 
complementarias de instalación de equipamientos. 

También desde la mesa del CTC se gobierna y controla la apertura y el cierre de los pasos a nivel 
dotados de semibarreras enclavadas, que funcionan normalmente de forma automática. 

CBTC 
Se trata de una evolución de los ATC, con alta resolución en la localización del tren, 
independiente de los circuitos de vía. Mantiene una comunicación continua y bidireccional entre 
vía y tren (se requiere confirmación de que los datos han sido recibidos) cuyos procesadores 
tienen capacidad de ejercer funciones críticas de seguridad. 

Su funcionamiento requiere que el tren esté equipado con radio para que el Controlador de 
Zona le transmita la posición del blanco a proteger7. Si el tren que circula por delante está 
equipado, notifica constantemente su ubicación y el Controlador calcula el blanco a proteger. Si 
no, el Controlador conoce los circuitos de vía que ocupa y sitúa el blanco justo detrás del último. 

El frenado lo calcula y aplica el ATP del propio tren, asegurando que no rebasa el blanco. 

ERTMS 
Surge del deseo de homogeneizar el ferrocarril en la Unión Europea para agilizar el transporte 
por todo el continente. Este objetivo se manifiesta costoso y complicado, pero las consecuencias 
comerciales que tendría hacen de su implantación un objetivo prioritario para los países 
miembros.  

En búsqueda de esta interoperabilidad, se han emitido directivas europeas que describen las 
especificaciones técnicas (ETI) que se han de seguir para alcanzarla. Estas recogen los requisitos 
fundamentales para sistemas e interfaces, los parámetros básicos, las condiciones a respetar 
para cada categoría de línea, las componentes de interoperabilidad y las interfaces de objeto, y 
los módulos o procedimientos específicos para evaluar la idoneidad para el uso, conformidad o 
verificación CE. Los componentes necesarios para la interoperabilidad son: 

 ETCS: Sistema Europeo de Control de Trenes.   

 GSM-R: Es una adaptación para el ferrocarril del sistema de comunicaciones 
inalámbricas basado en el estándar "Global System for Mobile Communications” (GSM) 
que se usa en los teléfonos móviles. 

 Eurobaliza: Tiene interfaces con el equipo ETCS a bordo y con la unidad 
electrónica de línea LEU. En España se coloca flanqueando las balizas ASFA. 

  

                                                            
5  Telemando: Dominio del comportamiento del tren ejercido telemáticamente desde un centro de 
control. 
6 Tren-Tierra: sistema de telefonía para la comunicación entre el tren y el puesto de mando, que para los 
casos de avería dispone de teléfonos a lo largo de la vía, normalmente cada 1.5 kilómetros. 
7 Blanco a proteger: punto que no se debe sobrepasar para evitar riesgos de choque con otro tren en la 
misma vía. 
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 Eurolazo: Ocupa el espacio entre balizas. Tiene interfaces con el ETCS a bordo y con el 
LEU. 

 LEU (Line Electronic Unit): Recibe y codifica la información de la vía para mandarla al 
centro de control. 

El ERTMS es un sistema de control automático de trenes que permite la circulación mediante un 
dispositivo que satisfaga una interoperabilidad en todas las redes férreas de Europa, sin que sea 
necesario cambiar de maquinista ni locomotora. Requiere una nueva señalización en todo el 
ámbito de aplicación, que disponga de un foco azul para indicar que el sistema ERTMS ejerce el 
mando, a la vez que muestra su aspecto que el maquinista debe supervisar y comparar con el 
comportamiento del tren. 

Es necesario para su ejecución un conjunto de instalaciones fijas y móviles que transmitan los 
datos de seguridad hacia los trenes mediante balizas en vía y transmisión de datos GSM-R, si así 
lo requiere el nivel de implantación, desde los puestos de centralización de bloqueo o RBC. El 
equipo a bordo se denomina EVC (European Vital Computer). Este equipo trabaja con multitud 
de datos: Tipo del tren, longitud, carga máxima por eje, prestaciones de freno, velocidad máxima 
que puede alcanzar, etc. 

El ERTMS/ETCS tiene distintas implicaciones en función de su nivel de implantación. En la 
actualidad hay definidos tres, aunque solo se han llegado a desarrollar el primero y el segundo. 

Nivel 1 
Se basa en el bloqueo de señales con eurobalizas que pueden aportar información adicional. 
Consta de cantonamiento fijo y asegura la localización de los trenes con los CV, y a partir de ella 
se establece la velocidad máxima. No se dispone de radio, de modo que la autorización de 
marcha 

Nivel 2 
Se trata de un bloqueo fijo, en el que la señalización se plasma en una interfaz en la cabina de la 
locomotora e incorpora una radio para transmisión continua de velocidad y puntual de posición. 

Se realiza el tratamiento de la alimentación en el suelo, ya que se centraliza en un RBC8 (Radio 
Block Center) que supervisa una sección determinada de una vía y transmite a los trenes su 
situación, condiciones y ocupación. La integridad del vehículo está gestionada por los CV y los 
contadores de ejes. 

Nivel 3 
En este se implanta un bloqueo móvil gracias a la supervisión continua de la velocidad y la 
posición (odometría) mediante balizas y radio. Se diferencia del segundo nivel en que un sistema 
instalado a bordo se cerciora de la integridad. 

La diferencia principal entre niveles de ETCS no es por su velocidad máxima, sino por la 
capacidad que permiten, básicamente por el cantonamiento definido para la misma. Así, el nivel 
1 es "para líneas de moderada densidad de tráfico". Por ejemplo, en las especificaciones técnicas 
de la licitación del sistema de seguridad y señalización de la Línea de Alta Velocidad entre Madrid 
y Lleida se indica lo siguiente: 

 ASFA: 8 minutos entre un tren y otro (intervalo), y velocidad máxima de 200 km/h. 

 ERTMS/ETCS nivel 1: 5 minutos y medio de intervalo y límite de 300 km/h. 

                                                            
8 RBC: Traza la localización de cada tren controlado dentro de su área por medio de circuitos de vía y la 
información enviada por el tren que se re-localiza con las balizas. 
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 ERTMS/ETCS nivel 2: Intervalo de 2 minutos y medio con una velocidad máxima de 350 
km/h. 

Existe también un nivel 0, para supervisar que no se sobrepasa el límite de velocidad sin instalar 
equipos ETCS de vía. Se sirve de las balizas analógicas. Este nivel es una solución para la 
transición hacia el nivel 1 cuando se prevé que la instalación de los dispositivos en vía va a ser 
demasiado prolongada en el tiempo.  

 

Figura 42: Distancias de frenado con  ASFA (A), ERTMS nivel 1 (B) y ERTMS nivel 2 (C). 

2.8. Elementos propios de estaciones 
Conviene primero distinguir las estaciones de los apeaderos, que son dependencias en plena vía 
para la subida y bajada de viajeros. A diferencia de las estaciones, en los apeaderos no se regulan 
los procesos de la circulación de los trenes, ni tienen que disponer de desvíos y señales. 

Edificio de viajeros 
Edificación principal de una estación de ferrocarriles donde se encuentran los diferentes 
servicios para los pasajeros. 

Cabina 
Suele ubicarse junto al edificio de viajeros. Es una construcción de una única planta que alberga 
las conexiones para alimentar los cables que se tienden hasta las Cajas de Conexiones que 
conectan con las señales, y las que enlazan con emisores y receptores de circuitos de vía o 
contadores de ejes. Su Punto Kilométrico servirá como referencia para la ubicación de cajas de 
terminales y conexiones, además de para medir las distancias hasta estas. 
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Andenes 
Infraestructura a modo de acera realizada en una estación o apeadero para facilitar el acceso de 
los viajeros al tren.  

Toperas 
Elemento situado al final de vías en estaciones o en vías muertas que sirve para amortiguar el 
choque de los vehículos de un tren en caso de producirse un fallo en el sistema de frenos. 

 

Figura 43: Topera. 

Calces 
Un calce es un aparato de vía utilizado para inmovilizar vehículos ferroviarios o evitar el escape 
involuntario de los mismos, colocándolo sobre el carril. Un calce descarrilador es abatible y es 
accionado por un motor o palanca que además puede estar incluido en el enclavamiento de una 
estación. Si el calce no está abatido y es alcanzado por un vehículo produce el descarrilamiento 
del mismo. Un calce de mano es colocado y retirado manualmente por un agente y puede ser 
asegurado al carril mediante un dispositivo con candado. 
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3. Particularidades de los Proyectos  
Constructivos 

Es la denominación de los estudios que se llevan a cabo para la implantación de los dispositivos 
y sistemas necesarios para dotar de la seguridad a tramos de vías férreas y estaciones, o para su 
renovación. Son la siguiente etapa a los planes de obra civil, que diseñan el trazado de la vía y 
organizan todos los aspectos relativos a la construcción de la misma. 

Se trata de proyectos de licitación, que se realizan como encargo de la entidad que gestione la 
red ferroviaria, normalmente de carácter público. 

Se desarrollan en varias fases, estando la primera dedicada a la distribución tanto de señales y 
aparatos como de los dispositivos emisores y receptores de circuitos de vía o contadores de ejes. 
Esta primera etapa concluye estableciendo el Plan de Explotación, que determina la ubicación 
definitiva de los elementos de seguridad en vía. Una vez finalizada esta, comienza el estudio del 
tendido de la red de alimentación de los distintos elementos definidos. En casos de actuaciones 
sobre estaciones y secciones de la red ferroviaria ya construidas, se deberá evaluar previamente 
la posibilidad de seguir utilizando los elementos existentes a razón de reducir el presupuesto y 
no alargar el tiempo de ejecución. Esto dependerá de múltiples factores propios de cada caso, 
como el tiempo transcurrido desde la última actuación, la tecnología instalada, los daños que 
hayan podido tener, la similitud de los dispositivos en funcionamiento con los que se van a 
implantar. 

En el Plan de Explotación, vendrán designados las señales, los aparatos, los circuitos de vía, y la 
numeración de las vías. En cuanto a las vías, hay que aclarar que su denominación depende del 
origen de la kilometración de la vía, de manera que la circulación desde este hacia su extremo 
final se conoce circulación en sentido par, y el sentido contrario es el llamado impar. Asimismo, 
en casos de vía doble, el lado por el que normalmente circulan los trenes en sentido par, se llama 
lado par y suele ser el queda a la derecha del maquinista. Es recomendable conocer este 
concepto, pues la paridad de las vías se tendrá en cuenta y será uno de los parámetros a tener 
en cuenta en el uso de la herramienta. Las estaciones también tienen un lado para e impar: se 
llama para al lado por el que entran los trenes que circulan en sentido par, e impar al lado 
contrario. 

En cuanto a la kilometración de la vía, sirve para determinar la posición de los elementos, siendo 
el Punto Kilométrico la longitud de vía que hay que recorrer desde el punto en cuestión hasta su 
origen, lo cual no debe confundirse con la distancia geográfica respecto a este. El Punto 
Kilométrico, o P.K., influye o determina el nombre de los dispositivos de seguridad ubicados en 
la vía, como las señales de bloqueo o las cajas de conexiones. 

Una vez se ha completado este paso, se diseña el enclavamiento y/o el bloqueo que va a 
controlar la circulación, que en buena parte determinará la distribución de equipos en el edificio 
técnico. Esto implica que en construcciones de tramos que unan dos estaciones se modificarán 
los de las mismas, pudiendo requerir la construcción de uno nuevo.  
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En paralelo a esto último se deben proyectar las canalizaciones por las que se tenderán los cables 
de alimentación para los elementos de la vía.  Otro cometido del ingeniero jefe del proyecto es 
proporcionar el conjunto de soluciones para situaciones provisionales que se hayan previsto en 
caso de remodelación de una sección que deba mantener el servicio durante la ejecución de la 
obra. Además, se entregarán los planos de detalle que especifiquen y describan los elementos a 
instalar y su montaje. 

Todo ello se tiene que entregar acompañado de la memoria del proyecto y con una serie de 
anejos en los que queden reflejados, entre otros aspectos, el estudio de seguridad y salud, el 
presupuesto, los cálculos justificativos, el estudio de seguridad en la circulación y toda la 
documentación de partida. 

La distribución de los elementos de seguridad y del cableado de los mismos tiene una 
importancia crítica pues hasta que no finaliza esta fase no pueden iniciarse las del tendido de la 
red de cables de sistemas de detección de trenes y canalizaciones. Por ello, resulta necesario 
evitar la ralentización del desarrollo del proyecto en estos puntos.  

Por lo observado por el autor y tras compartir impresiones con el tutor, quien posee una dilatada 
experiencia en el sector, se ha llegado a la conclusión de que tienen una duración media de dos 
meses, unos 45 días laborables, cantidades variables en función de la complejidad del caso y 
siempre sujeta a posibles extensiones por modificaciones o detección de errores o 
incongruencias. Este tiempo está estipulado para proyectos en los que se emplea un grupo de 4 
ingenieros, con lo que podría conseguirse una mayor celeridad en la realización aumentando el 
equipo de trabajo, aunque la reducción no sería proporcional a esta variación.  

3.1. Selección de componentes para su uso en el trabajo 
Para el desarrollo del trabajo se ha partido del conocimiento de los desvíos, la señalización y los 
sistemas de protección de trenes, descritos en el capítulo anterior. En este se han expuesto más 
instalaciones que, aunque no son el tema central, son necesarias conocer para valorar los 
sistemas de seguridad presentes en la red ferroviaria y sus implicaciones. 
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4. Consideraciones de la Red de  
Cableado 

Como ya se ha explicado, los dispositivos de seguridad requieren de alimentación eléctrica. Esto 
siempre se hará desde una cabina para tener la red controlada en todo momento. Cabe 
diferenciar varias redes de cableado: la de línea aérea de contacto para el suministro de 
corriente de tracción, o catenarias, que es de 15 o 25 kV en corriente alterna o de 600 V o 3 kV 
en continua; la de comunicaciones, conformada por cables de fibra óptica; y la de señalización, 
que es en la que se centra este trabajo. 

Para surtir de alimentación eléctrica a todos los elementos que los requiera, se proyecta la 
situación de elementos, zanjas y canalizaciones, que es el paso siguiente a la distribución de 
cables de elementos de seguridad 

5.1. Cables normalizados 
Se denomina cables normalizados a los que están descritos en la especificación técnica ET 
03.365.515 de junio de 2017 para su suministro a la red de Adif. De no usar estos, el proyecto 
sería rechazado y se comunicaría la necesidad de acometer modificaciones o incluso se 
cancelaría el contrato.  

Adif define las características, y fija las condiciones de acreditación y suministro, de los cables 
para transmisión de señales eléctricas en alta y baja frecuencia, para transmisión de corriente 
eléctrica en régimen de baja tensión y reducida intensidad y para comunicaciones vocales para 
ser suministrados e instalados en la red ferroviaria española. 

Existen varias categorías de cables a utilizar: de cuadretes, utilizados para teléfonos en vía y para 
circuitos de vía y contadores de ejes, de hilos, para señales y aparatos, o de fibra óptica, para 
telecomunicaciones. Fuera de esta clasificación quedan los de alta tensión que aportan la 
potencia requerida para la tracción, pues queda fuera de la extensión del presente documento. 

La denominación de los cables viene dada por: 

- Nº de elementos básicos. 

- Tipo de elemento básicos: Multiconductores, Pares, Pares apantallados 

individualmente, o Cuadretes. 

- Diámetro de conductor, en mm. 

- Tipo de apantallamiento: Aluminio estanca, cintas o hilos de cobre. 

- Tipo de cubierta (tanto interior como exterior) 

- Tipo de armadura 

- Relleno del núcleo 

- Factor de reducción. Si lo tienen, incorporan una pantalla eléctrica formada por cintas o 

hilos de cobre, o coronas de alambres de cobre. Además, la armadura de acero de este 

tipo de cables es de flejes de acero y tiene mayor espesor. 
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Para los cables descritos se fabrican dos clases que varían en cuanto a su reacción al fuego, 
pudiendo ser normales o ignífugos. Los ignífugos son de uso obligatorio cuando un extremo de 
la bobina se conecta a cabina para evitar que si hay un incendio en algún punto de la red este se 
propague a la misma y provoque la destrucción de los sistemas de seguridad del tramo que 
controle. Del mismo modo, si el incendio se produce en la propia cabina se consigue mantenerlo 
controlado en este punto. 

Los parámetros que se tendrán en cuenta son el nº de elementos, su tipo, la reacción al fuego y 
el factor de reducción, ya que estos son los más influyentes en cuanto a coste y por ello la 
utilización de los distintos tipos posibles de cables debe estar justificada. 

Los cables multiconductores se utilizan para alimentar señales y los motores de accionamientos 
de aparatos, y los hilos de cobre que los conforman tienen un diámetro de 1.5 mm. Los que 
permite utilizar Adif pueden estar formados por 4, 7, 9, 12, 19, 27, 37, 48 o 61 hilos conductores. 
También los hay de 2 hilos, pero su utilización es anecdótica. 

 

Figura 44: Cable multiconductor. 

Los cuadretes se usan para los emisores y receptores de los circuitos de vía, además de los 
teléfonos que se requiera instalar junto a la vía. Están formados por agrupaciones de cuatro hilos 
conductores y tienen un conexionado distinto. 

Los pares tienen la particularidad de estar formados por dos multiconductores trenzados, de 
manera que evitan las perturbaciones que puedan causar sobre él debido al bajo voltaje de las 
señales que mandan, asegurando la compatibilidad electromagnética (EMC). Se pueden utilizar 
para alimentar señales o sistemas de comunicaciones, aunque suelen emplearse cuadretes o 
multiconductores para ello. 

Resulta necesario dejar constancia de que, cuantos más hilos contenga el cable, mayor es su 
precio por metro. Así mismo, los que incorporan factor de reducción y los ignífugos son más 
caros que los normales, y a su vez los que son ignífugos y tienen factor de reducción. Sin 
embargo, la diferencia de precio entre cables del mismo tipo y distinta capacidad es mucho 
menor que el sobrecoste que implicaría tender varios cables de pocos hilos en lugar de uno que 
contenga una mayor cantidad. 

5.2. Distribución de la red 
Los cables que van a cabina conectan esta con unos elementos llamados Cajas de Conexiones, 
que son pequeños cofres que albergan las tablas de bornas. Para ilustrar cómo es una caja de 
conexiones, se ha incluido el plano de una que alimenta un motor de accionamiento en el     
Anejo I. En estas bornas se conectan por un lado los hilos que vienen de cabina y por el otro los 
que van a los elementos de seguridad o a la siguiente caja de conexiones.  
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Como se puede observar, las cajas de conexión serán nudos de la red, siendo la cabina el nudo 
principal, y se colocarán en puntos donde haya señales cerca. Estos nudos separan un cable 
principal, que es aquel que viene de otro nudo, en uno o varios secundarios, que son aquellos 
que acometen a equipos en vía, y de él se puede ramificar otro principal. Distribuir estas cajas a 
conciencia perfecciona la red y además reduce los costes que implica su montaje y el tendido de 
mayores longitudes y cantidades de cable.  

En la actualidad, la práctica totalidad de proyectos de nueva construcción y remodelación en 
España incorporan el ASFA, ya sea analógico o digital, ERTMS, u otros sistemas de seguridad que 
requieren dispositivos en vía. A consecuencia de ello, las cajas de conexión no alimentan 
directamente la señal, sino que los cables secundarios van a una Unidad de Conexión (UC) que 
lee la información que se le envía, y en función de esta envía una comunicación a las balizas. 
Para ello son necesarios dos hilos adicionales por cada señal. Sin embargo, no se tienen en 
cuenta para los hilos principales las conexiones de la UC con las balizas, pero habrá considerarlos 
para el cálculo del total. Dadas las distintas frecuencias de las señales de cada conductor y la 
proximidad a las vías, estos deben ir apantallados y por tanto se suministrarán con un factor de 
reducción de 0,3. 

Para optimizar la red y reducir el número de cables, se hace uso de las cajas de conexión o de 
terminales. Cada una de ellas alberga un panel de bornas a las que por un lado llegan los cables 
tendidos desde la cabina o desde la anterior caja, y por el otro lado están conectadas a los cables 
que van a las señales y aparatos cercanas o a la siguiente caja. Se deduce que las cajas actúan 
como nodos o bifurcaciones de la red de cableado. 

Cada borna ocupada está conectada a un conductor por al menos un lado. En los casos de 
reservas, los hilos libres determinados por las necesidades de un aparato están conectados a 
una borna que por el otro lado está acoplada a un hilo libre del cable principal. Los hilos que han 
quedado libres por sobrecapacidad del cable normalizado y no por reservas se conectan a una 
borna que puede quedar tener liberada su otra punta. 

Se consideran dos tipos de cajas de terminales para derivación de cables: 

 Tipo 100. - Con capacidad de hasta 100 bornas de 6 mm de espesor, apilables en carril 
portador. 

 Tipo 50. - Con capacidad de hasta 50 bornas de 6 mm de espesor, apilables en carril 
portador. 

Actualmente se opta por utilizar únicamente las de Tipo 100 pues, aunque en algunos casos 
baste con una de Tipo 50, se cubrirían así posibles actuaciones futuras que requiriesen más 
bornas sin necesitar instalar una nueva hasta ocupar 100 bornas, en lugar de estar limitada a 50. 

5.3. Consideraciones de seguridad 
La determinación de si el cable requiere factor de reducción es función del ingeniero del 
proyecto. Para establecer si lo necesita o no, deberá evaluar las perturbaciones 
electromagnéticas que pueda sufrir por los cables de energía que haya próximos, y en caso de 
que estas sean significativas se establecerá que el cable debe tener un factor de 0,1 o 0,3 según 
cada caso. Es habitual en la actualidad imponer que todos los cables tengan factor de 0,3 ya que 
no supone un aumento de coste significativo como para realizar un estudio de las 
perturbaciones a lo largo de la sección de la red sobre la que se vaya a ejecutar el proyecto. 
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Para mostrar la problemática de las perturbaciones, se muestra una tabla de las longitudes 
máximas admisibles para cables de señalización a instalar en líneas paralelas a catenarias de alta 
velocidad con tensión de 25 kV CA. Para longitudes superiores a las indicadas, las tensiones 
inducidas, modificarían la señal transmitida por la línea originando errores en las órdenes 
enviadas a señales y aparatos. 

 

Tabla 2: Limitación de longitud de cable por perturbaciones. 

La magnitud de esta perturbación se mide en V/km de conductor paralelo a la línea de alta 
tensión que origina la perturbación, de modo que para ciertas longitudes la perturbación sufrida 
no afecta a las señales. 

La tabla mostrada resulta más útil para proyectos en España de lo que puede parecer a priori 
porque, pese a que la extensión red de Alta Velocidad no supera en kilómetros a la red 
convencional, es de construcción más reciente de modo que en la mayor parte se ha construido 
junto a las vías convencionales para aprovechar las estaciones existentes y los terrenos que ya 
estaban en propiedad de Adif. Esto implica que buena parte del tendido de cables de 
alimentación de elementos de seguridad en vía convencional sufren perturbaciones por la 
catenaria de Alta Velocidad además de, por supuesto, la totalidad de los cables de señalización 
de Alta Velocidad. 

Como ejemplo de lo expuesto en el párrafo anterior, en la imagen se puede observar a la derecha 
las dos vías de Alta Velocidad del Corredor Mediterráneo a su paso por Alzira (Valencia), y a su 
izquierda las de la red convencional. 

 

Figura 45: Vías de AV y Convencional en paralelo. 

  



 

Rafael Soria Alcaide  37 

Otro factor que se ha de tener en cuenta es que los cables no siempre se podrán tender en línea 
recta desde un extremo a otro. De hecho, casi nunca será posible. Por ello siempre se ajustará 
la longitud de los cables aplicando un factor de corrección sobre la distancia que separa los 
puntos kilométricos, para prever los obstáculos que deba salvar el cable y permitir cierta holgura 
para su conexionado por parte de los técnicos. 

5.4. Factores que determinan la cantidad de hilos 
Cada conductor se asigna a una información en concreto con una determinada frecuencia 
propia, de modo que los que transmitan la información de un mismo conjunto, como los 
aspectos de una señal, por ejemplo, deberán ir en el mismo cable. Para las señales, se necesitan 
dos hilos por cada foco, además de dos adicionales si incorporan el modo día-noche. Para las 
pantallas alfanuméricas o indicadoras de dirección, se tienen que utilizar dos por cada indicación 
distinta que puedan mostrar. El número de indicaciones que muestren las pantallas vendrá 
determinado por el Plan de Explotación proporcionado o realizado previamente. 

Para los motores de los accionamientos, existen ciertas singularidades. En primer lugar, los 
cables que van del motor al accionamiento, que son multiconductores de 4x1.5 (4 hilos de 1.5 
mm de diámetro) y sin reservas, tienen que ser flexibles. Por otro lado, para alimentar el motor 
se establece una cantidad de hilos ocupados y reservas en función de la longitud que este deba 
tener, ya que cada 250 metros deben añadirse tres hilos para prevenir la caída de tensión que 
habría si no se hiciese y podría quedar por debajo del umbral necesario para mover el motor. 
Esto está limitado a una longitud de cable máxima de 1500 metros, y si se quisiera colocar un 
desvío a una distancia mayor que esta respecto a la cabina, se debería buscar otra cabina más 
cercana para alimentar los motores y controlar el desvío desde ella o construir una nueva a 
menos de 1500 metros. 

Longitud del cable Hilos necesarios Cable (reserva) 

De 0 a 250 metros 4 4x1.5 (0) 

De 250 a 500 metros 7 9x1.5 (2) 

De 500 a 750 metros 10 12x1.5 (2) 

De 750 a 1000 metros 13 19x1.5 (6) 

De 1000 a 1250 metros 16 19x1.5 (3) 

De 1250 a 1500 metros 19 4x1.5 (0) 
Tabla 3: Hilos para un motor en función de la distancia. 

En función del desvío a instalar, tendrá una cierta cantidad de accionamientos. Esto deberá 
indicarse al introducir los datos en la aplicación. Generalmente, el número de accionamientos 
va relacionado con la longitud de la aguja o agujas del desvío, de manera que cuanto más larga 
sea mayor es el número de puntos donde se debe aplicar la fuerza para evitar la aparición de 
momentos flectores excesivos y así moverla sin causar deformaciones. Por otro lado, se 
requieren agujas más largas y más fuerza cuanto mayor sea la velocidad de paso tanto por vía 
directa como por desviada. Adif dispone de un amplio catálogo de los desvíos instalados en su 
red con sus características y equipamientos necesarios, clasificados según el ancho de la vía 
sobre la que se monten. En el Anejo II se incluye la tabla de desvíos de ancho ibérico (1668 mm) 
que se utilizará para la realización de los casos prácticos. 
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Traviesa Carril 
(kg/m) 

Radio 
(m) 

V. Directa 
(km/h) 

V. Desviada 
(km/h) 

Accionamientos Longitud 
(mm) 

Madera 54 320 140 50 1 32.115 

Madera 54 500 160 50 1 44.345 

Hormigón 60 500 200 60 3 70.141 

Hormigón 60 1500 200 100 4 - 

Hormigón 60 760 300 (AV) 80 
3 (+2 acc. de 

corazón) 
54.216 

Hormigón 60 10000 350 (AV) 160 
8 (+3 acc. de 

corazón) 
151.452 

Tabla 4: Ejemplos de desvíos y sus propiedades. 

En la tabla 4 se ofrecen las características de algunos ejemplos de desvíos utilizados en vía de 
ancho internacional (1.435 mm) que se incluyen en el catálogo mencionado. 

En la Tabla 3 puede observarse que no se contemplan los hilos necesarios para distancias 
mayores a 1500 metros. Esto es debido a que la longitud de cable necesaria para alimentar los 
motores es tan alta que la caída de tensión es excesiva y no se podría proporcionar la potencia 
necesaria a los motores para que el accionamiento ejerciera la fuerza requerida para fijar la 
posición de las agujas de forma segura. Al no poder asegurar el paso por el desvío, existiría el 
riesgo de descarrilamiento. Esto justifica que, pese a que normalmente se construyen junto a 
las estaciones, en ocasiones sea necesario ubicar una cabina en mitad del tramo entre una 
estación y otra. 

En la imagen se muestra unos desvíos que tienen cinco accionamientos e incorporan dos 
adicionales en el corazón. 

 

Figura 46: Desvíos para Alta Velocidad. 
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Una problemática adicional que presentan los accionamientos es que en regiones frías es 
habitual que en invierno se forme hielo, bien en los bastidores o bien en las propias agujas, 
provocando el bloqueo las agujas. En aquellos lugares en los que es de esperar la congelación 
de los desvíos, como por ejemplo las provincias de León o Huesca, esto se resuelve instalando 
unos calefactores de aguja. Se trata de unas resistencias que se acoplan al perfil del riel y, cuando 
se hace pasar por ellas corriente eléctrica, desprenden calor por efecto Joule que calienta el 
acero de la aguja y hace que el hielo funda. 

 

Figura 47: Calefactor de agujas. 

Los calefactores se alimentan desde la misma cabina que el propio desvío, debiéndose tender 
dos hilos conductores a cada motor por la red de cableado de señalización. 

Hay que tener en cuenta que, salvo para cables de 4 hilos, es obligatorio dejar un número de 
hilos libres (o reservas) no inferior al 10% del total del cable, por seguridad. De este modo, en 
caso de fallo de algún hilo, se mandará la información correspondiente por uno de los que están 
libres.  

Normalmente, se solicita que en los planos se indique para cada cable la cantidad de hilos libres, 
poniéndolos entre paréntesis a la derecha del número de hilos que tiene el cable. 

El conjunto de cables ocupados y libres que deban llegar a un elemento forman un conjunto que 
tiene que ir en un mismo cable. Este cable puede contener hilos correspondientes a otras 
señales y aparatos, pero el conjunto definido por los que alimentan un mismo elemento no 
puede separar en cables distintos. Por ejemplo, si se tuvieran que alimentar tres señales que 
requieren 9 hilos cada una (contando las reservas) con cables principales de menos de 27, nunca 
podrían distribuirse en dos cables de 19 de los cuales se ocuparían 13 y 14 conductores 
respectivamente, si no que se utilizaría un cable de 19 con 1 hilos de reserva adicional para dos 
de los conjuntos de 9 hilos y otro de 9 para el conjunto restante. 

Otro de los factores que influirá sobre la necesidad de conductores es el sistema de protección 
del tren que se emplee. El más extendido en la red española es el ASFA, utilizado en las vías de 
circulación de trenes convencionales (ancho ibérico), que requiere de dos hilos adicionales por 
cada señal para alimentar la Unidad de Conexión que acompaña a esta y que procesa la 
información que se les envía para mandar señales a sus balizas que comuniquen al tren el 
aspecto que muestra y, en caso de que sea necesario para asegurar la integridad del vehículo, 
frena el tren. Otros sistemas más sencillos no necesitan alimentación adicional pues carecen de 
unidades de conexión. 
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En los últimos años se está dotando a las señales de focos LED en lugar de lámparas que suponen 
un gran ahorro de costes de funcionamiento por su menor consumo. Adicionalmente, se 
incorpora a estas la llamada tecnología día-noche, que regula la intensidad de la iluminación de 
las señales. Su funcionamiento consiste en enviar una señal que intensifica la luz emitida 
encendiendo más diodos del foco cuando las condiciones otorgan una menor visibilidad: 
funcionamiento de noche, niebla, lluvia intensa, etc. Este sistema requiere de dos hilos 
adicionales por señal que envían la señal explicada.  
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5. Desarrollo de la Herramienta 

La herramienta que se ha realizado se ha programado para responder ante los datos de los 
elementos de seguridad una estación ferroviaria que han de ser introducidos por el usuario. En 
este capítulo se explicará cómo se ha llevado a cabo y el motivo de las decisiones tomadas. Se 
dedica un apartado específico para cada uno de los dos programas utilizados. 

El canal de comunicación entre la aplicación y el usuario será el archivo de Microsoft Excel 
proporcionado, que se usará como plantilla, además de la ventana Command Window de 
Matlab. Cuando el usuario abre este archivo, encuentra que dispone de seis hojas de cálculo 
distintas: Señales, Aparatos, Cableado Principal, Secundarios Señales, Secundarios Aparatos y 
Cuadretes. Las dos primeras están reservadas para la introducción de información, mientras que 
las otras serán las que la herramienta rellene al ser ejecutada. 

En las hojas de salida se proporciona al usuario todos los cables que se deben proyectar, 
separados por categorías. Cada cable se define por el número de hilos que tiene en total y por 
los que dispondrá en reserva, es decir, libres. El número total ha seguido las restricciones de 
cables admitidos por Adif, que ya se ha explicado previamente. Los cables primarios tendrán 
definidos sus puntos extremos, mientras que en las tablas de los secundarios, tanto para señales 
como para accionamientos de los aparatos, se mostrará simplemente la caja de conexiones a la 
que se une el elemento en cuestión. En la última columna de cada tabla, se indica la longitud de 
cada cable contemplado. 

El programa se ha subdividido en tareas, cada una de ellas llevada a cabo por una función. Esta 
es una solución típica de programación estructurada, técnica aprendida durante el desarrollo 
del proyecto. En total, la herramienta se compone de nueve funciones, una principal 
(CalcularCables) y ocho secundarias que son llamadas desde la principal. Este desglose de las 
tareas ha hecho más sencilla la programación, ya que el código ocupa más de 1200 líneas y hacer 
una única función que realice todo hubiese complicado mucho su consecución. 

Se decidió, además de aportar los requerimientos de cables muticonductores, hacer lo propio 
con los cuadretes para los teléfonos que se deseen instalar junto a las señales. Estos cuadretes 
conectarán los teléfonos a cabina desde su caja de conexiones más cercana. 

Con objeto de concretar los hilos necesarios para alimentar los elementos hay que tener en 
cuenta propiedades diferentes según si el elemento es una señal o un aparato, y por ello se optó 
por usar hojas independientes para la entrada de datos de estas dos categorías de sistemas de 
seguridad. 

En esta herramienta no se incluye la posibilidad de obtener el cableado de los dispositivos 
emisores y receptores de circuitos de vía ni contadores de ejes debido a que, pese a ser también 
elementos de seguridad de la circulación, están sujetos a otra normativa y tienen 
consideraciones de seguridad diferente. Esto implica que desarrollar el código para añadir esta 
funcionalidad se requiere una cantidad de tiempo adicional que, al añadirse a la ya empleada 
para la aplicación desarrollada, supondría una carga de magnitud inasimilable para el autor. Pese 
a ello, el presente trabajo podrá servir de ayuda para lograr implantar esta función más adelante. 
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Uno de los cometidos más importantes de la herramienta es el de colocar las cajas de 
conexiones, o de terminales, en una posición óptima para la distribución del cableado. Se han 
nombrado todas ellas con su punto kilométrico, así, una caja de conexiones ubicada en el P.K. 
182/432 se denominará “Caja182432”. Con estos elementos se definen los puntos iniciales y 
finales de los cables principales. Se ha decidido definir como punto inicial aquel de menor P.K., 
es decir, el extremo que quedará a la izquierda en el plano. Cuando un cable se conecte desde 
una cierta caja a la cabina, el punto extremo correspondiente aparecerá nombrado como 
“Cabina”. 

Del anterior párrafo se desprende que el programa debe decidir en qué casos se une una caja 
directamente a cabina y cuando se enlaza una caja con otra más cercana, de manera que esta 
se conecte a cabina con un cable de más capacidad- mayor cantidad de hilos-. Esta segunda 
opción es la que va a permitir ahorrar en cables, pero no siempre es posible y está limitada por 
el número de bornas disponibles en la caja de conexiones a la que se quiere acoplar los cables 
que alimentan otra. Además, se debe contemplar el número de hilos libres que hay conectados 
a esa caja por las consideraciones de seguridad establecidas. En ocasiones, se tienen bornas 
disponibles para unir ahí un cable que alimenta otra caja, pero sobrepasa la capacidad del 
máximo cable normalizado (comercial), de 61 hilos. Para estos casos se ha decidido que es 
menor el coste económico de tender un cable adicional a la caja cercana siempre y cuando, 
evidentemente, no supere las bornas disponibles en la tabla de conexiones de la caja en 
cuestión. 

Esta última resolución se ha tomado por dos motivos. En primer lugar, definir un cable adicional 
a una caja cercana solo para alimentar a otra, de manera que el que va de caja a caja tenga las 
mismas características de hilos que el adicional, podrá ser interpretado por el usuario como un 
mismo cable desde cabina a la caja lejana, y tendrá la posibilidad de elegir entre seguir la 
indicación que le ha dado la herramienta en este aspecto o tender el cable con las propiedades 
indicadas desde su caja correspondiente directamente a cabina. Por otro lado, la herramienta 
evalúa todas las posibilidades, de manera que toma de referencia una caja y analiza las 
necesidades de hilos de las que están más alejadas que esta de la cabina. Por ello, puede que el 
cable que se le conecte alimente varias cajas, de modo que sí sería necesario el cable adicional 
comentado. 

Para establecer el número de bornas disponibles, se tendrá en cuenta los hilos libres de los 
secundarios conectados, ya que suelen ser una cantidad mayor. Esto se debe a que, en cada 
cable, los hilos de reserva deben ser al menos el 10% de los ocupados, como se ha explicado en 
las consideraciones de seguridad. Los hilos ocupados por los secundarios son los mismos que los 
ocupados en los cables primarios que los alimentan, pero, al estar divididos en varios cables, 
quedan más libres en los secundarios. Por ejemplo, si se conectan a una caja tres señales que 
requieren 8 hilos, en total esa caja demanda 24 hilos, y se podría tender un cable de 27 con 3 
libres, mientras que desde caja se alimentarían las señales con tres cables de 12 hilos, de modo 
que se tendrían un total de 36 bornas ocupadas, siendo 12 de reserva. 

Existe una salvedad en cuanto a las reservas de hilos secundarios, y es que las directrices de 
seguridad permiten que los cables de 4 multiconductores no tengan hilos libres, pues se 
considera que estos alimentan elementos de menor importancia, y en caso de fallo en los hilos 
este deja de funcionar o se apaga. En las normas para los maquinistas se les obliga a tomar la 
opción más conservativa contemplada en cada caso. 
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En las hojas de introducción de datos, se fijan los parámetros de cada elemento, y el programa 
usará dichos parámetros para determinar los hilos que necesita cada elemento, el cuál asociará 
a una caja de conexiones de la manera indicada. Después de haber procesado la información 
relativa a las cajas de conexiones, se ocupa de establecer los cables secundarios que van desde 
las mismas a las señales y a los motores de los accionamientos indicados.  

Al rellenar las hojas de entrada de datos, se deben tener en cuenta ciertas restricciones en la 
forma de hacerlo. En primer lugar, el punto kilométrico (P.K.) debe introducirse en formato 
numérico normal, obviándose el formato utilizado en los planos. Por ejemplo, si una señal se 
encuentra en el P.K. 145/840 se escribirá en la celda correspondiente el número 145840. Por 
otro lado, deberá respetar las indicaciones sobre la introducción de datos para cada columna. 
Por último, en la columna tipo tiene la opción de desplegar una lista de opciones con las distintas 
posibilidades para así completar la tabla más rápidamente y sin errores. 

Una vez completada la tabla, se ordenará de menor a mayor punto kilométrico y se procederá a 
ejecutar la aplicación. Para ello, se debe abrir Matlab, y en la ventana Command Window escribir 
el comando CalcularCables y pulsar la tecla Intro para llamar a la aplicación. Esta procesará la 
información leída del libro para proporcionar las tablas de datos de salida. En la hoja Cableado 
Principal se mostrará la distribución de las cajas de conexiones que la herramienta ha 
determinado a partir de los datos proporcionados y la forma en la que se conectan a cabina, 
mostrando de donde a donde se tienden los cables, los cables utilizados, los hilos de reserva que 
tienen estos y la longitud de cada uno de ellos. En las hojas de Secundarios Señales y Secundarios 
Aparatos se listan todos los elementos, y se indica a qué caja de conexiones o terminales se 
conecta cada señal o accionamiento, su posición, el cable normalizado que se utilizará para la 
unión entre este y la caja, la cantidad de hilos libres de los mismos y la distancia de cada cable 
secundario.  

Al llamar a la función CalcularCables.m, esta realizará varias preguntas al usuario sobre los 
parámetros de carácter general que afectan al tramo o la estación de estudio y que influirán 
tanto en el posicionamiento de las cajas de conexiones como en el cálculo de cables. Estas se 
deberán responder con las opciones presentadas entre paréntesis que van acompañando a cada 
pregunta. 

 

Figura 48: Llamada a la aplicación y preguntas a responder. 

El lado al que se tiende la red es importante para el cálculo de longitudes de los secundarios, 
pero resulta determinante para la red principal si se trata de un tendido doble que alimente de 
forma independiente las señales de un lado y otro de la línea media9 de las vías. En caso de 
indicar la opción ‘doble’ se calculará dos cableados independientes, uno para cada lado de la vía. 

                                                            
9 Línea media: línea imaginaria que divide la superestructura por la parte central del espacio existente 
entre las dos vías principales. 
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Esta es una solución que se adopta cuando por particularidades del terreno por el que discurre 
la vía o decisiones de los encargados de la obra civil las vías no discurren una junto a la otra.  

El tipo de vía influye principalmente en el número de focos de las señales altas, y por tanto de 
su necesidad de hilos. Además, en el caso de vías de Alta Velocidad no se tendrá en cuenta los 
accionamientos para el tendido pues se deben alimentar por separado debido a las altas 
potencias requeridas por los desvíos para Alta Velocidad, que inducen altas tensiones en cables 
cercanos. De llevar los hilos de las señales por los mismos cables que los de los motores, accionar 
un desvío podría distorsionar la señal que se envía a una señal y que esta diese una indicación 
equivocada, llevando al sistema a un estado no seguro que dejaría desprotegidos los trenes. 
Debido a ello, en los casos de proyectos para Alta Velocidad el usuario deberá proceder de 
manera distinta como se indica en el capítulo dedicado al manual. 

En cuanto al ASFA, como ya se ha explicado, su instalación conlleva la necesidad de tender dos 
hilos adicionales a cada señal para dar soporte a la unidad de conexión de la señal que comunica 
con las balizas. Otros sistemas de seguridad como el ERTMS también utilizan balizas y unidades 
de conexión, con lo que se considerará a efectos prácticos como el ASFA. 

Respecto a la tecnología día-noche, si se responde afirmativamente a la pregunta el programa 
añadirá dos hilos por señal para realizar los cálculos. 

Aunque se muestran al usuario las opciones que debe escribir, se ha ajustado el código para 
obviar posibles errores que pueda cometer, como escribir en mayúsculas o poner ‘si’ o ‘sí’ en 
lugar de ‘S’, por ejemplo. De igual manera, se ha considerado la posibilidad de que al completar 
las tablas de las plantillas tenga fallos similares. En ocasiones, el usuario no concibe haber 
cometido un error de este tipo al introducir los datos y, aunque revise todo, puede no percatarse 
de que se ha equivocado en estos puntos y terminaría por no confiar en el programa.  

6.1. Microsoft Excel 
Para alcanzar el objetivo marcado, era necesario establecer un medio para la introducción de 
datos a partir de un plan de explotación. Por ello, se ha realizado una plantilla en la que el usuario 
deberá apuntar la información de cada elemento, algo que apenas requiere de unos minutos. 
Con la plantilla, que no se debe modificar a excepción de las celdillas reservadas para ellos, se 
consigue almacenar de manera ordenada la información de los elementos de seguridad que se 
tienen que alimentar. 

 

Figura 49: Plantilla para introducir datos de señales. 
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Para rellenar la plantilla, es necesario que el usuario tenga ciertos conocimientos para 
interpretar los planos o esquemas de distribución de señales y aparatos, para saber establecer 
el número de indicaciones de las pantallas, tanto de velocidad como de dirección. 

 

Figura 50: Plantilla para introducir datos de aparatos. 

Se ha decidido que, para las señales, los parámetros que se deben determinar han sido el 
Nombre, el Punto Kilométrico, el tipo, si poseen foco blanco, la cantidad de indicaciones que 
pueden dar las pantallas tanto indicadoras de velocidad como indicadoras de dirección, si 
incorporan un teléfono, y la vía en la que se colocan. 

El nombre se utiliza simplemente para que la información de salida sea clara, el punto 
kilométrico para ordenar las señales y calcular las longitudes de los cables, la vía para analizar 
separadamente las señales en caso de establecer un tendido doble, y el tipo para conocer la 
cantidad de hilos. El número de hilos estará influenciado también por los otros parámetros, 
como bien se ha explicado en el apartado correspondiente, y por las propiedades que se hayan 
establecido para todo el tramo de estudio. 

Para el caso de los aparatos ya se ha establecido cómo va a influir el número de accionamientos, 
y el resto de características a indicar tendrán un tratamiento similar que en el caso de las señales 
a excepción de la categoría Tipo. La única finalidad de este apartado es simplemente dar apoyo 
al usuario para que anote el modelo de accionamiento utilizado si es preciso, pues en ocasiones 
no viene determinado en el Plan de Explotación y debe encargarse de encontrar uno que se 
adecúe a las necesidades del desvío. 

En ambos casos, la plantilla se ha configurado para que los nombres indicados aparezcan en las 
hojas de resultados de los cables secundarios de las señales y los de los aparatos para indicar a 
qué elemento corresponde cada uno.  

Además, para la selección del tipo de señal, se proporciona una lista desplegable para las casillas 
de esta columna, para elegir una de las opciones ofrecidas en ella. 
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Una vez se rellenan estas dos tablas, se ejecutará la aplicación en Matlab y se obtendrán los 
resultados en el mismo libro de Excel. 

6.2. Matlab 
Para el diseño de la aplicación, el primer paso era que Matlab asignase cada elemento a su 
posición. Esto se logra asociando a ellos los valores indicados en las casillas de su misma fila 
dentro de la tabla de datos introducidos, para que al leerla queden asignados a una misma fila 
dentro de la matriz en la que queda convertida la tabla. Cada tarea que debe realizar el programa 
está asociada a una función. 

La primera función del programa ubica las cajas de terminales necesarias en el tramo de estudio. 
Para ello, se le pide que haga un barrido y estudie qué punto kilométrico del tramo definido por 
los P.K. de la primera y la última señal tiene más señales cerca. Una vez lo encuentra, impone 
que haya una caja ahí y asocia a ella las señales cercanas. La condición de cercanía establecida 
es que se encuentren a una distancia menor de 200 metros. Esta condición varía para los 
motores, y se permite que sus secundarios puedan unirlos a cajas que se encuentren hasta a 
300 metros. Se han tomado estos valores por ser los utilizados en la compañía donde el autor 
realizó sus prácticas. 

En caso de que un accionamiento no disponga de cajas lo suficientemente cercanas, que puede 
ocurrir cuando el usuario no aporte datos de señales, se establecerá una caja en el punto 
kilométrico del accionamiento para tender desde ahí los secundarios. Esta solución no es 
óptima, pero es la única viable siguiendo los requerimientos de seguridad establecidos para 
proyectos de esta índole. 

Las cajas se nombran con su punto kilométrico, añadiendo una letra en caso de que haya más 
de una en el mismo punto. La particularidad de que haya varias cajas en el mismo punto vendrá 
determinada por la cantidad de conectores que se tiendan a este punto ya que a cada caja le 
corresponde una regleta con 100 bornas, de modo que si se necesitara una cantidad mayor 
habría que colocar una adicional en el mismo P.K. con el mismo nombre y la terminación B. Si 
hiciera falta otra, se le daría la terminación C, y se seguiría el orden alfabético con las siguientes 
si hubiese más. 
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Para la programación, al realizar el paso de la ubicación de las cajas, no se ha tenido en cuenta 
la posición de los motores de aguja por distintos motivos. En primer lugar, la posición exacta del 
motor depende de las especificaciones del fabricante del modelo concreto. Además, los cruces 
y desvíos siempre están flanqueados por un conjunto de señales ya que son puntos críticos para 
la seguridad de la vía. Es por esto que resultaría absurdo y redundante incluir la ubicación de los 
aparatos en el estudio del tramo para definir la situación de las cajas de conexión. 

Dado que los desvíos siempre están flanqueados y protegidos por un conjunto de señales, en 
todo momento tendremos una caja de terminales cerca para tender los cables secundarios 
necesarios a los motores de los accionamientos, de modo que se tratan aparte y no influyen a 
la hora de decidir dónde se han de instalar las cajas. Los datos de los accionamientos solo se 
utilizan para el cálculo de los cables. 

Otra función analiza la información aportada para cada señal y determina las necesidades de 
hilos conductores de cada uno, que se almacenarán en una matriz para su posterior uso en la 
evaluación de los cables secundarios y principales a instalar. 

Cuando a cada señal se le ha asociado una caja a la que conectarse y una cantidad de hilos 
necesarios, se examina que no se sobrepase la cantidad de bornas de las que dispone una caja.   

En última instancia, la aplicación estudia cómo optimizar el tendido de los cables. Con este 
objetivo, se analizan las cajas desde la cabina hacia los extremos, cada lado mediante un bucle 
independiente. Se registran las bornas libres en las regletas de las cajas cercanas y se comprueba 
si tiene capacidad para conectar desde ahí los cables demandados por otra caja más lejana, y en 
caso afirmativo se procede a ello. Esta última función a la que llama el programa redistribuye 
continuamente el tendido principal de los elementos de seguridad hasta alcanzar la solución 
óptima que alimente todos los elementos dispuestos sin comprometer la protección de la 
circulación con el mínimo coste. 

La distribución definitiva de cables primarios y secundarios se introduce en la plantilla y se avisa 
al usuario de que ya tiene disponibles los resultados en la plantilla. 

En la matriz de salida, cada fila contendrá la información de una señal. Es decir, su nombre, 
punto kilométrico de la misma y de la caja de conexiones que le corresponde, el nombre de esta, 
los hilos necesarios, el cable normalizado que conectará la caja con la señal. Las cajas se 
nombran, con su punto kilométrico, añadiendo una letra en caso de que haya más de una en el 
mismo punto. La particularidad de que haya varias cajas en el mismo punto vendrá determinada 
por la cantidad de conectores que se tiendan a este punto ya que a cada caja le corresponde 
una regleta con 100 bornas, de modo que si se necesitara una cantidad mayor pondríamos una 
adicional con el mismo nombre y la terminación B. Si hiciera falta otra, se le daría la terminación 
C, y se seguiría el orden alfabético con las siguientes si hubiese más. 

A la hora de determinar las longitudes, como ya se ha comentado, se ha calculado el 110% de la 
distancia entre los puntos extremos, añadiendo en los secundarios una cantidad adicional de 20 
metros por cada vía que tengan que salvar para llegar de la caja a la señal, pues estos se tienden 
bajo la vía a cierta profundidad para no pasar por encima de la propia vía, y además los 
dispositivos se colocan normalmente en el lado más exterior de la vía, es decir, se evita colocar 
dispositivos en la zona delimitada por las dos vías principales. 

Para la distribución de los cables de cuadretes que conectan los teléfonos, se ha seguido un 
procedimiento similar pero más simple que para los multiconductores.  
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Ya que los teléfonos son elementos menos habituales y que en un mismo grupo de señales solo 
se instala uno por cada vía que se esté señalizando, se da por supuesto que nunca se sobrepasará 
la capacidad máxima de un cable de cuadretes, de modo que los cuadretes pueden conectarse 
de caja a caja hasta llegar a cabina, usándose en cada tramo un cable de cuadretes de mayor 
capacidad si se observa desde el extremo hasta la vía.  

Por otra parte, los teléfonos se colocan siempre junto a alguna señal ya que son elementos de 
comunicación entre el maquinista y el puesto de mando en caso de parada del tren. Se emplean 
normalmente para pedir permiso de marcha en caso de que la señal no muestre ningún aspecto 
o mantenga el rojo durante un tiempo excesivo. Por ello, se utiliza para su conexionado las cajas 
de conexión de las vías, instalando una regleta especial para cuadretes. 

La función que calcula los cables de cuadretes se sirve de la que ya ha calculado la posición de 
las cajas y en función de la solución tomada por esta y de la información aportada en la plantilla 
proporciona la distribución de los cables para los teléfonos. 
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6. Manual de Usuario 

Como para cualquier programa informático, e incluso para toda herramienta de cualquier tipo, 
resulta indispensable conocer cómo debe utilizarse para sacar provecho de ella. En ese capítulo 
se dan las pautas necesarias para que el usuario pueda obtener los resultados deseados y se 
beneficie de su uso. 

En primer lugar, hay que asegurarse de que todos los archivos a utilizar se encuentran en una 
misma carpeta. Esto incluye los correspondientes a la función principal de Matlab y las 
secundarias a las que esta va llamando, y también a las hojas de cálculo de la plantilla. Para la 
hoja de cálculo, se rellenará el archivo original y una vez ejecutado el programa se guardará una 
copia para almacenar los resultados obtenidos. Para repetir el proceso con otros datos, será 
necesario borrar el contenido de las tablas de la plantilla. 

 

Figura 51: Aspecto del directorio de los archivos. 

Esta es una particularidad muy conocida de Matlab, que exige que todos los archivos que se 
vayan a utilizar estén guardados en mismo directorio, el cuál debe estar abierto en la ventana 
Current Folder. Si esto no se hace así, Matlab mostrará errores en el procesamiento de la 
herramienta y no llegará a ningún resultado. 

 

Figura 52: Aspecto de la ventana Current Folder. 
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Antes de ejecutar la aplicación, la plantilla debe estar debidamente cumplimentada. Es 
importante que ninguna de las filas que se rellenen quede con alguna celda vacía, ya que esto 
provocaría la lectura errónea, además de proporcionar una información incompleta. Para el 
punto kilométrico, no se debe introducir los números con su formato típico, que utiliza una barra 
inclinada a la derecha como separador de las unidades de kilómetros y las centenas de metros, 
sino que se indicará el P.K. en metros, sin separador de millares.  

En la hoja ‘Señales’, reservada para la entrada de datos de señales, para las celdas de la columna 
Tipo se deberá elegir una de las opciones mostradas en la lista desplegable que se ofrece para 
evitar posibles erratas a la hora de escribir los datos y así agilizar el proceso. En las columnas 
Blanco y Teléfono se deberá anotar, como viene indicado, ‘S’ en caso afirmativo o ‘N’ en caso 
negativo. Para los parámetros restantes, bastará con poner el número correspondiente. Si la 
señal en cuestión no incorporase pantalla indicadora de algún tipo, se deberá escribir ‘0’ en la 
casilla. 

Una vez se ha completado la tabla, tendrá que abrir las opciones de la columna PK y seleccionar 
la opción ‘Ordenar de menor a mayor’. 

 

Figura 53: Ejemplo de tabla de señales completada. 

Para la hoja de cálculo ‘Aparatos’, se rellenarán las celdas de la columna PK de la misma forma 
que la tabla de señales. Cuando se hayan rellenado tantas filas como aparatos haya, con su 
correspondiente nombre, la cantidad de accionamientos y el número de la vía, se deben ordenar 
de menor a mayor punto kilométrico. Para ello debe seguir el mismo procedimiento que en la 
hoja Señales. La columna Tipo es opcional, de modo que si el usuario no ve necesario para el 
proyecto apuntar el modelo o la tipología del accionamiento puede quedarse vacía.  

 

Figura 54: Ejemplo de tabla de aparatos completada. 

A continuación, el usuario debe revisar las tablas para cerciorarse de que no haya cometido 
errores y, acto seguido, procederá a ejecutar la aplicación. Para que la herramienta funcione 
adecuadamente, el archivo de la plantilla debe estar cerrado, ya que de no ser así no permitirá 
su edición. 
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Al abrir Matlab, y una vez se comprueba que el directorio donde están almacenadas las 
funciones y la plantilla está abierto en la ventana Current Folder, el usuario debe llamar a la 
función principal escribiendo CalcularCables en la ventana Commando Window. Al pulsar el 
botón Intro, Matlab la ejecuta y esta va llamando a las funciones auxiliares para el 
procesamiento de los datos especificados en el archivo.  

El programa mostrará en esta misma ventana una serie de preguntas que el usuario deberá 
responder escribiendo una de las opciones que se le ofrecen, como se ha indicado en el capítulo 
Desarrollo de la Herramienta (Ver Figura 48: Llamada a la aplicación y preguntas a responder.), 
salvo en el caso del punto kilométrico de la cabina, en la que se debe escribir el número 
correspondiente en metros, sin separador de millares. Si las respuestas dadas no se 
corresponden con las opciones permitidas, se ejecutará el programa siguiendo unas opciones 
por defecto. 

Las opciones por defecto que se han fijado son: 

 Para la cabina: se ubicará en el punto medio entre el P.K de la primera señal y el de la 
última de las anotadas en la plantilla. 

 Para el lado al que se tienden los cables: el lado impar. 

 Para el tipo de vía: vía de circulación de trenes convencionales. 

 Sobre la necesidad de ASFA: no se instala ningún sistema ASFA. 

 Sobre la incorporación de la tecnología día-noche: se establece que no se lleva a cabo.  

 Sobre los calefactores de agujas: se considera que no son necesarios.  

Al introducir la respuesta a la última pregunta, ¿Es necesario que los accionamientos tengan 
calefactores de agujas? (s/n), la función se ejecuta y cuando termina muestra el siguiente 
mensaje por pantalla para avisar al usuario de que ya dispone de los resultados en el archivo: 
Abra el archivo Plantilla Cables para comprobar los resultados. 

En última instancia, el usuario debe comprobar que las tablas de las hojas Cableado Principal, 
Secundarios Señales, Secundarios Aparatos y Cuadretes han sido rellenadas correctamente y 
guardará una copia del archivo para seguir utilizando el libro Plantilla.xslx para otros proyectos. 

Se debe tener especial precaución en no eliminar el contenido de la primera columna de las 
hojas Secundarios Señales y Secundarios Aparatos ya que, como se ha indicado en el capítulo 
anterior, se han configurado para que en ellas aparezcan los nombres que se hayan escrito en 
las hojas de entrada, y al borrarlas se eliminaría la fórmula con la que Excel llama a los valores 
de otra hoja de cálculo del mismo libro. En caso de que el usuario observe que no aparecen los 
nombres de los elementos en las hojas de los cables secundarios, es muy probable que se deba 
a lo comentado, y deberá seleccionar la primera casilla, pulsar ‘=’ y seleccionar la primera casilla 
de nombres de la hoja de entrada correspondientes, y por último extender esta fórmula al resto 
de la columna de nombres de la tabla de secundarios pinchando sobre la esquina inferior 
derecha de la casilla modificada y arrastrando hasta el final de la columna.  

Es recomendable que, si va realizar varios proyectos, o uno mismo que se subdivide en varios 
tramos o estaciones, rellene las hojas de entrada de datos de la plantilla, guarde una copia con 
el nombre que desee, borre las casillas que ha escrito y repita este proceso para cada uno de 
ellos. De esta manera, tendrá almacenadas las tablas de cada uno de los tramos que desee 
estudiar, y cuando quiera ejecutar la aplicación solo tendrá que copiar los datos del archivo 
correspondiente sobre las correspondientes tablas de la plantilla. 
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Una vez finalizado este procedimiento, ya puede examinar los resultados obtenidos y analizar el 
Plan de Explotación para realizar pequeñas modificaciones si es necesario, o para trazar los 
planos de distribución del cableado de elementos de seguridad siguiendo la información 
proporcionada y preparar el presupuesto de esta fase. 

Se ofrece la posibilidad de calcular el tendido de cables para vías de circulación de trenes de alta 
velocidad, pero para realizar de manera fiable el usuario debe proceder de manera distinta a la 
comenta anteriormente, que tiene un carácter general. Debido a las altas corrientes inducidas 
que se generan alrededor de los cables que alimentan los motores a causa de las elevadas 
tensiones requeridas, no se pueden alimentar las señales de alta velocidad con los mismos 
cables que los accionamientos, ya que al activar estos se podría distorsionar la señal que se envía 
y se mostrarían aspectos incorrectos que pondrían en riesgo la circulación al no controlar 
adecuadamente las ordenes a los trenes. 

Como solución a esta peculiaridad, se plantea la opción de hacer por separado el cableado de 
las señales y el de los aparatos. Además, los desvíos para Alta Velocidad suelen tener un número 
alto de accionamientos, por lo que en no pocas ocasiones se ocupará la práctica totalidad de 
bornas de una caja de conexiones, de modo que necesitarían una propia que no dispondrá de 
capacidad para alimentar otra, de modo que no influiría en la optimización de la distribución del 
cableado. 

Para que la herramienta aporte una solución coherente en proyectos para tramos de Alta 
Velocidad, primero habrá que completar la tabla de señales, obviando la de aparatos, ejecutarla 
en Matlab, guardar los datos obtenidos en una copia, vaciar la plantilla, rellenar la tabla de 
aparatos y volver a llamar a la función CalcularCables en el Command Window de Matlab. 

Cuando el usuario responde con ‘av’ a la pregunta ‘¿Se trata de un proyecto para vía de 
circulación Convencional o para Alta Velocidad?’, esto simplemente indica a la herramienta que 
debe tomar en cuenta distintas consideraciones respecto a los hilos que requiere cada señal, 
algo que se ha programado en el código, pero no prepara el cableado independiente de los 
motores de los accionamientos si se ejecuta el programa con ambas tablas de entrada 
completas. 
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7. Casos Prácticos 

8.1. Estación de Guarnizo 
Para probar el funcionamiento de la herramienta, se ha aplicado para un primer caso sencillo de 
una estación real. Se ha seleccionado la estación de Guarnizo, en la región de Cantabria, que 
forma parte de un conjunto de tres estaciones que funcionan como una sola: Guarnizo, Boó y 
Santander. Además, forma parte de la línea Palencia-Santander que el Ministerio de Fomento 
decidió renovar recientemente para mejorar el transporte de mercancías al puerto de 
Santander. En esta estación, se ha acometido la prolongación de la vía 2 para aumentar la 
capacidad de carga de los trenes en este punto.  

El plano que se proporciona (ver Anejo III) refleja la nueva situación de la estación. Está previsto 
también, dentro de este plan de renovación, la duplicación de la vía de todo el tramo desde 
Torrelavega hasta Santander antes de 2023, con lo que en los próximos años esta estación 
volverá a sufrir una transformación. 

Del plano de la estación obtenemos la información necesaria para completar las tablas de 
introducción de datos de la plantilla. A ambos lados se indica que la velocidad de circulación será 
de 155 km/h. Los detalles indicados para las señales con pantalla dan a conocer que los avisos 
de velocidad que muestran las mismas son para la indicación de amarillo para circulaciones que 
vayan a hacer parada en Boó y, no para los desvíos. Por tanto, la velocidad de paso por desviada 
en estos es de 30 km/h, aunque permiten un máximo de 50 km/h como se indica en la tabla de 
los aparatos incluida en el plano. En los catálogos de Adif se puede comprobar que en vías de 
circulación menor a 160 km/h los desvíos tienen un solo accionamiento, así que esta es la 
cantidad que ha de indicarse en todos los de la tabla para esta estación. 

Los nombres de los elementos y sus puntos kilométricos se extraen de las tablas contenidas en 
el plano, y observando las señales ubicadas en el trazado de la vía se conocen sus detalles. Con 
las anotaciones que hay junto a aquellas que incorporan una pantalla alfanumérica se sabe que 
todas ellas serán de una única indicación, ya que en todas ellas se indica que darán aspecto 
amarillo con una velocidad determinada, y esta es la única indicación que podrá mostrar la 
pantalla. 

Una vez rellenadas las tablas como se muestra en los ejemplos ilustrados en el manual de 
usuario (ver Figura 53 y Figura 54) se ejecutará la aplicación. Las solicitudes que nos haga el 
programa en el Command Window de Matlab tendrán que responderse de la siguiente manera: 

 El punto kilométrico de la cabina es el 504473. 

 La red se tiende por el lado par de la vía. 

 Se instala ASFA, en este caso del tipo analógico. 

 No incorporan la tecnología para el modo día-noche. 

 Los desvíos no requieren de calefactores de aguja. 
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El programa se ejecuta y en el archivo Plantilla Cables.xlsx, que ha de estar cerrado y no debe 
estar activo, escribe las tablas de salida completas de la manera que se muestra en las imágenes 
ofrecidas bajo estas líneas. 

Desde Hasta Cable normalizado Hilos de reserva 

Caja501394 Cabina 27 9 

Caja503656 Cabina 61 13 

Caja504419 Cabina 61 10 

Cabina Caja504847 48 9 

Cable normalizado 2 Hilos de reserva 2 Longitud (m) 

0 0 3387 

0 0 899 

0 0 59 

0 0 411 
Tabla 5: Cableado Principal para Guarnizo 

En la primera hoja de resultado se plasma la distribución del cableado principal. Debido a las 
necesidades de hilos secundarios de cada caja al lado par de la estación y los cables principales 
utilizados, no se puede conectar unas con otras dado que se excedería el número de bornas 
disponibles. En el lado par, al haber solo una caja no cabe contemplar esta posibilidad. 

Señal NombreCaja Cable Hilos en reserva Longitud (m) 

5104 Caja501394 12 4 35 

5103 Caja501394 12 2 55 

E1 Caja503656 19 7 188 

R1 Caja503656 7 1 120 

S2/2A Caja503656 12 2 209 

S2/1 Caja503656 12 2 229 

S2/2 Caja504419 12 2 165 

S2/4 Caja504419 12 2 177 

S1/4 Caja504419 19 7 229 

S1/2 Caja504419 19 7 209 

S1/1 Caja504847 19 7 160 

R2 Caja504847 7 1 61 

E2 Caja504847 12 2 229 
Tabla 6: Cables secundarios de señales para Guarnizo. 
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En cuanto a los cables secundarios, en las hojas correspondientes se listan los necesarios para 
cada elemento y la longitud que deben tener para conectarlo a la caja de terminales que se le 
ha asociado. Se puede comprobar que cada motor requiere una distinta cantidad de hilos en 
función de la distancia respecto a la cabina.   

Aparato NombreCaja Cable Hilos en reserva Longitud (m) Cantidad 

1 Caja503656 12 2 150 1 

3 Caja504419 12 5 264 1 

4 Caja504847 4 0 183 1 

2 Caja504847 12 5 84 1 
Tabla 7: Cables secundarios de aparatos para Guarnizo. 

Como para las señales de esta estación no se tiene que instalar ningún teléfono, la tabla de 
cuadretes aparece vacía y la aplicación tan solo escribe un 0 en la primera celda de la columna 
Cuadrete Normalizado. 

Las tablas mostradas aquí se pueden corroborar en el Anejo III, donde se muestra los datos 
generados por Matlab sobre la plantilla completada para la estación de Guarnizo. 

8.2. Estación de Pozaldez 
Otro caso para el que se ha aplicado la herramienta es la estación Pozaldez. Esta es más 
compleja, ya que forma parte de un tramo de vía doble, lo que implica un mayor número de 
elementos de seguridad. Además, hay dos pasos a nivel enclavados en la propia estación, ya que 
cada uno está entre la señal de entrada de uno de los lados y el edificio de viajeros. Cada uno de 
ellos se debe alimentar con un cable de 48 hilos a una caja de terminales propia ya que son 
puntos críticos de la vía y deben tratarse por separado.  

Aquí se tiene un ejemplo de situación en la que el ingeniero debe actuar con criterio y modificar 
la solución propuesta por la herramienta, ya que los pasos a nivel se alimentan por separado 
para que su control sea independiente de los posibles fallos de la red de alimentación de señales 
y motores. Debe, por tanto, añadir una caja de conexiones para cada paso a nivel desde la que 
conecta un cable de 48 hilos directamente a cabina. 

La estación del municipio de Pozaldez, en la provincia de Valladolid, forma parte de la línea 
Madrid-Hendaya, que es de ancho ibérico, y está dedicada a la circulación de trenes 
convencionales que dan servicios de transporte de viajeros en el ámbito regional y de traslado 
de mercancías.  

A partir del plano proporcionado (ver Anejo IV) se completan las tablas de entrada de datos de 
los elementos. Algunas señales muestran un asterisco junto al foco blanco, lo que indica que 
puede mostrar un aspecto intermitente. Sin embargo, esta particularidad no implica que haya 
que mandar una cantidad mayor de hilos a la señal en cuestión. Por su parte, las placas 
indicadoras fijas y los paneles de permisividad son cartelones impresionados que tampoco 
requieren ningún tipo de cableado. 

La velocidad de las circulaciones en sentido par, hacia Hendaya, es de 160 km/h, mientras que, 
para el sentido impar, hacia Madrid, se limita a 155 km/h. Algunos de los desvíos instalados 
permiten hasta 50 km/h, y esta es la velocidad por desviada indicada en las placas indicadoras 
fijas de las señales E2 y E3. De nuevo se determina que estos serán modelos de un único 
accionamiento, que son uno de los tipos sencillos contenidos en el catálogo. 
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Introduciendo los datos en las tablas de la plantilla de la manera mostrada en el Anejo IV, al 
ejecutar la herramienta se proporciona la solución para la estación de Pozaldez. Al programa se 
le deberán indicar los siguientes parámetros de aspecto general. 

 El punto kilométrico de la cabina es el 215032. 

 La red se tiende por el lado de las vías impares. 

 Las señales van equipadas con el sistema ASFA digital. 

 No se incorpora la tecnología para el modo día-noche. 

 No se equipan los desvíos con calefactores de aguja. 

 

Desde Hasta Cable normalizado Hilos de reserva 

Caja212961 Caja214146 48 8 

Caja214146 Cabina 27 7 

Caja214752B Cabina 48 6 

Caja214752A Cabina 61 12 

Cabina Caja215302 48 6 

Cabina Caja215576 48 7 

Caja215576 Caja217320 37 5 
Tabla 8: Cableado principal para Pozaldez. 

 

En este caso sí se puede apreciar una de las funciones más importantes de la aplicación. Se 
observa que ha decidido, en dos ocasiones, conectar una caja a otra más cercana en lugar de a 
cabina, pues esta tenía capacidad suficiente en su regleta de bornas. En cambio, no ha podido 
incluir los hilos que alimentan las dos cajas de cada caso en un mismo cable ya que no se podría 
hacer con el mayor de los normalizados, de 61 hilos. Al tener que distribuirlos en dos distintos, 
ha optado por la alternativa más sencilla: mantener el mismo cable que proviene de la caja más 
alejada y usar uno nuevo que sea el más sencillo que pueda contener los de la cercana. 

 

  

Cable normalizado 2 Hilos de reserva 2 Longitud (m) 

0 0 1304 

48 8 667 

27 7 308 

0 0 308 

0 0 297 

37 5 302 

0 0 1919 
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Señal NombreCaja Cable Hilos en reserva Longitud (m) 

E'3 Caja212961 19 7 15 

E'1 Caja212961 19 7 35 

2130 Caja212961 12 4 20 

2132 Caja212961 12 4 40 

E3 Caja214146 12 2 209 

E1 Caja214146 12 2 229 

R3 Caja214752B 7 1 167 

R1 Caja214752B 7 1 187 

S2/1 Caja214752B 12 2 102 

S2/4A Caja214752B 12 2 37 

S2/2 Caja214752B 12 2 17 

S2/6-8 Caja214752A 12 2 249 

S2/4 Caja214752A 12 2 229 

S1/4 Caja215302 12 2 40 

S1/2 Caja215302 12 2 20 

S1/1 Caja215302 12 2 141 

R4 Caja215302 7 1 229 

R2 Caja215302 7 1 209 

E2 Caja215576 12 2 209 

E4 Caja215576 12 2 229 

2177 Caja217320 12 4 209 

2175 Caja217320 12 4 189 

E'2 Caja217320 12 4 229 

E'4 Caja217320 12 4 209 
Tabla 9: Cables secundarios de señales para Pozaldez. 

 

Aparato NombreCaja Cable Hilos en reserva Longitud (m) Cantidad 

1 Caja214752A 12 5 195 1 

3 Caja214752A 12 5 96 1 

5 Caja214752A 12 5 78 1 

7 Caja214752A 4 0 193 1 

C7 Caja214752A 4 0 268 1 

6 Caja215576 12 5 214 1 

4 Caja215576 12 5 189 1 

2 Caja215576 12 5 150 1 
Tabla 10: Cables secundarios de aparatos para Pozaldez. 

Se comprueba que las necesidades de hilos de cada caja para alimentar las señales y aparatos 
enlazados a ellas se cubren con los cables principales indicados en la primera hoja de salida de 
datos. Por ejemplo, la Caja214146 necesita un total de 20 hilos para las señales que debe 
alimentar y, además, se le conecta un cable de 48 hilos desde la Caja212961, y en consonancia 
con esto se tienden desde cabina un cable de 27 hilos y otro de 48. 



Casos Prácticos 

58 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

La estación de Pozaldez ha servido también para comprobar el correcto desempeño de la 
función que realiza los cálculos para los cables de cuadretes de los teléfonos, algo que no fue 
posible con el caso de Guarnizo. 

Desde Hasta Cuadrete Normalizado Cuadretes de reserva Longitud (m) 

Caja212961 Caja214146 3 1 1304 

Caja214146 Cabina 5 1 975 

Cabina Caja215576 5 1 599 

Caja215576 Caja217320 3 1 1919 
Tabla 11: Cuadretes de comunicación para Pozaldez. 

Estas tablas se han extraído de las hojas de la plantilla que la herramienta ha rellenado, las cuales 
se muestran en el Anejo IV. 

Dada la situación geográfica de Pozaldez se probó a incorporar calefactores de agujas para sus 
desvíos, pero, al no ser esta la solución que se le dio en su anterior actuación, finalmente se 
tomó la decisión de no realizar los cálculos para esta variante por no poder compararlos. 

Con estos casos se ha podido corroborar que la herramienta proporciona soluciones válidas para 
situaciones reales, sirviendo de gran ayuda para la realización de proyectos de dotación de 
sistemas de seguridad a estaciones. 

8.3. Estación de Villasequilla 
Para las dos estaciones ya tratadas, no ha sido posible ofrecer una comparativa con la solución 
adoptada ya que los proyectos para estas no han sido ejecutados en su totalidad aún, por lo que 
el acuerdo de confidencialidad firmado impide la publicación y difusión de esta información.  

Por este motivo se ha buscado otro ejemplo similar en el que se pudiera comprobar el resultado 
obtenido con la instalación del cableado que se llevó a cabo. Se escogió la estación de 
Villasequilla, en la provincia de Toledo, porque no presentaba este impedimento y además 
consta de multitud de elementos tratados. Además, este caso refleja la influencia que tiene en 
la distribución de la red de cables las valoraciones subjetivas de la persona que lo realiza, y se 
podrá observar como en ciertos aspectos difiere del seguido por el autor en la programación de 
la herramienta. 

Se podrá comprobar, al comparar en el Anejo V la propuesta obtenida con la llevada a cabo que 
el ingeniero que realizó este proyecto prefirió ubicar las cajas de terminales más cerca de las 
señales, reduciendo las longitudes de los cables secundarios pero aumentando la cantidad de 
cajas.  

Para este caso, cuya cabina está en el P.K. 73/240 e incorpora ASFA analógico, la respuesta de 
la herramienta se muestra en la siguiente página. Se podrá comprobar que, esta vez, no se dan 
las condiciones para conectar una caja de terminales a otra porque se sobrepasaría su capacidad 
de concexiones. 
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Desde Hasta Cable normalizado Hilos de reserva 

Caja70175 Cabina 48 8 

Caja72602 Cabina 61 9 

Caja72711 Cabina 61 17 

Cabina Caja73421 61 11 

Cabina Caja73669 48 7 

Cabina Caja76627 48 8 

 

 

 

 

 

 

Señal NombreCaja Cable Hilos en reserva Longitud (m) 

E'4 Caja70175 19 7 35 

E'2 Caja70175 19 7 15 

701 Caja70175 9 1 55 

703 Caja70175 9 1 35 

E4 Caja72602 19 7 195 

E2 Caja72602 12 2 175 

R4 Caja72602 9 1 108 

R2 Caja72602 9 1 88 

S1/2 Caja72602 12 2 201 

IA4 Caja72602 4 0 229 

S1/3 Caja72711 12 2 231 

S1/1 Caja72711 12 2 229 

S2/1 Caja73421 12 2 40 

S2/3 Caja73421 12 2 68 

IA3 Caja73421 4 0 119 

S2/2 Caja73421 12 2 114 

R1 Caja73421 9 1 229 

R3 Caja73421 9 1 209 

E1 Caja73669 12 2 229 

E3 Caja73669 12 2 209 

770 Caja76627 9 1 208 

768 Caja76627 9 1 188 

E'1 Caja76627 19 7 229 

E'3 Caja76627 19 7 209 
Tabla 13: Cables secundarios de señales para Villasequilla. 

Cable normalizado 2 Hilos de reserva 2 Longitud (m) 

0 0 3372 

0 0 702 

0 0 582 

0 0 199 

0 0 472 

0 0 3726 

Tabla 12: Cableado principal para Villasequilla. 
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Aparato NombreCaja Cable Hilos en reserva Longitud (m) Cantidad 

AG 2 Caja72711 12 2 13 1 

AG 4 Caja72711 12 5 99 1 

AG 6 Caja72711 12 5 159 1 

AG 5 Caja73669 12 5 209 1 

AG 3 Caja73669 12 5 183 1 

AG 1 Caja73669 12 5 87 1 
Tabla 14: Cables secundarios de aparatos para Villasequilla. 

Se comprueba con los cables secundarios que las bornas libres en las cajas de terminales son 
insuficientes para conectar los cables principales que alimentan otra más lejana. 

Esto no es así con los cables de cuadretes, como se puede comprobar en su tabla 
correspondiente. 

Desde Hasta Cuadrete Normalizado Cuadretes de reserva Longitud (m) 

Caja70175 Caja72602 3 1 2670 

Caja72602 Cabina 5 1 702 

Cabina Caja73669 5 1 472 

Caja73669 Caja76627 3 1 3254 
Tabla 15: Cuadretes de comunicación para Villasequilla. 

Las diferencias con los planos reales también se pueden deber a que Adif acepta la utilización 
de cables de 61 hilos multiconductores desde hace relativamente poco y en el momento en el 
que se proyectó esta última actuación, en 2012, para la estación de Villasequilla, el cable de 
mayor capacidad permitido era de 48 hilos, motivo por el que también se decidió en aquella 
situación alimentar el grupo de señales 768, 770, E’1 y E’3 con un cable de cuadretes, ya que 
ofrecía mayor capacidad y permitía conectar más elementos en un futuro. 
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8. Impacto Computable 

A partir de la experiencia propia, aunque corta, y la del tutor en diferentes proyectos de 
explotación o licitación y de implantación de sistemas de seguridad en la circulación, se concluyó 
que una práctica habitual en las empresas que los acometen es asignar a la parte del cableado 
de sistemas de seguridad un ingeniero a tiempo completo, además de una oficina técnica con 
uno o dos delineantes, durante el tiempo de duración del proyecto. Por ello, reducir el tiempo 
dedicado al de señales y aparatos conllevaría un menor coste de la realización del proyecto. El 
ingeniero designado para esta tarea debe tener un mínimo de seis años de experiencia, y en 
ocasiones tendrá a su cargo otro menos experimentado.  

Se ha optado por establecer que el tiempo habitual para el desarrollo de estos suele ser de entre 
un mes y medio y tres meses, en función de su complejidad. En este periodo, a la distribución 
del cableado de los dispositivos de seguridad habitualmente se dedican unas tres semanas 
laborables. El resto, es decir, el cableado de los dispositivos de detección de trenes, 
telecomunicaciones y la distribución de zanjas y canalizaciones, conllevan un tiempo menor. 
Sería preferible componer el equipo por más personas experimentadas que lo resolviesen con 
mayor brevedad, pero este tipo de perfil está reservado normalmente a dirigir el proyecto. En 
la mayoría de los casos, la cantidad de profesionales de esta clase no supera el número de 
proyectos que la compañía o el departamento en cuestión debe desarrollar simultáneamente, 
de modo que no puede asignar más de uno a cada uno, salvo que se trate proyectos de especial 
envergadura. Estos no se contemplan como casos habituales, que son los que se ha querido 
tratar en el presente trabajo.  

Dado que el resultado de la herramienta debe ser revisado cautelosamente, se han supuesto 
dos días de trabajo por parte del equipo para trazar los planos que plasmen la solución 
propuesta y contemplar modificaciones. Contabilizando los días laborales que hay en el periodo 
establecido y restando los dos días reservados para la revisión de los resultados y el ajuste de la 
revisión, la media asciende a 13 días de trabajo. 

En la actual situación del mercado laboral, el salario de un ingeniero industrial con más de seis 
años trabajados en esta especialidad se establece en 50 € a la hora, pudiendo ser esta cantidad 
mayor para aquellos con una larga carrera en este campo (más de quince años). Por su parte, el 
sueldo del delineante se puede establecer en 20€/hora. 

Con estas referencias, se realiza el cálculo de ahorro unitario por proyecto que supondría el uso 
de la herramienta presentada. En cuanto al ahorro en materiales, no se ha contemplado el coste 
de la amortización de los ordenadores utilizados, pues es un tiempo reducido en comparación 
con su vida útil que se puede estimar en 4 años. 

 

 

Tipo Concepto Precio unitario 
(€/hora) 

Cantidad Subtotal (€) 

Personal 
Delineante 20 1 x 13 x 8 1.040 

Ingeniero jefe 50 13 x 8 5.200 

Total (€)    6.240 

Tabla 16: Ahorro de costes por el uso de la herramienta. 
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Los ingresos percibidos por la realización de proyectos de señalización ferroviaria se calculan, 
salvo para aquellos de especial envergadura o relevancia, como el 2% del coste de licitación 
reflejado en los presupuestos del mismo. Normalmente, los proyectos para vía convencional, en 
los que se ha centrado el proyecto, tienen una retribución de en torno a 15.000€, los de líneas 
de metro de unos 9.000€ y los de alta velocidad de, como mínimo, 30.000€. Estos últimos tienen 
un rango bastante amplio. 

Comparando los ingresos con el ahorro que supondría el uso de esta herramienta, se observa 
que tiene un impacto considerable en los beneficios resultantes de la licitación de un proyecto 
de estas características. 

Por otro lado, el ahorro de tiempo respecto al total del proyecto de dotación de los sistemas de 

seguridad, se puede establecer en  
13 𝑑í𝑎𝑠 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

45 𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
= 28.8%. Considerando que el tiempo no 

consumido puede utilizarse en otros proyectos de similar rentabilidad, se puede establecer que 

tendría margen para aumentar los beneficios en un 
100%

100%−26.6%
− 100% = 40.6%. 

De manera adicional, se debe mencionar la mejora en la productividad que cabría esperar por 
parte del personal que normalmente lleva a cabo esta tarea al dejar de encargarse de un trabajo 
pesado y repetitivo. También disminuiría la cantidad de errores humanos que se podrían 
cometer, y ello conllevaría menos tiempo dedicado a correcciones. 

  



 

Rafael Soria Alcaide  63 

9. Conclusiones 

En base a lo expuesto en el capítulo Casos Prácticos se puede corroborar que la herramienta 
proporciona soluciones válidas para situaciones reales, sirviendo de gran ayuda para la 
realización de proyectos de dotación de sistemas de seguridad a estaciones. Se han obtenido 
para estaciones de la red ferroviaria española la posición de las cajas de terminales, los cables a 
utilizar, su longitud y la distribución de estos, mediante la determinación de los puntos de 
conexión de los mismos. 

Pese a las diferencias que se pueden encontrar en distintas estaciones, tanto constructivas como 
de explotación, estas tienen en común una serie de consideraciones a la hora de establecer el 
cableado de sus sistemas de señalización. 

El conocimiento de los fundamentos de programación ha permitido plantear un cambio en la 
metodología a seguir para la resolución de una tarea, y, tras mejorar las habilidades en este 
aspecto, se ha conseguido obtener una herramienta que lo posibilite. Con ella, se define la red 
de cableado del sistema de señalización de un tramo determinado, aportando una primera 
solución que deberá revisarse para realizar ligeras modificaciones en caso de que haya ciertas 
particularidades que no se hayan podido incluir en las tablas de introducción de datos. 

Los resultados finales obtenidos han sido satisfactorios, aunque en las pruebas realizadas en 
estaciones más complejas como la estación de Aranjuez o Antequera no se han recibido 
respuestas parecidas a la solución que fue implantada en ellas. Este tipo de estaciones no se 
contemplaron como objetivo durante la ejecución del trabajo, pero se utilizaron para medir el 
grado de fiabilidad de la herramienta.  

Se prevé que con una revisión del código y su posterior perfeccionamiento con la programación 
de nuevas funciones pueda aplicarse a grandes estaciones, pero esta reforma de la herramienta 
excedía el tiempo disponible por el autor, que sí pudo introducir mejoras como la inclusión del 
modo día-noche y los calefactores de aguja en el cálculo de la cantidad de cables a utilizar o la 
adición de una función para el cálculo de los cuadretes que conectan los teléfonos. 
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10.  Líneas Futuras 

Durante el desarrollo de este trabajo han ido surgiendo ideas sobre posibles ampliaciones que 
podrían realizarse respecto a la herramienta diseñada. 

En primer lugar, y para completar el cableado de los sistemas de seguridad, se podría elaborar 
un programa que calculase la distribución de los cables de los circuitos de vía y contadores de 
ejes.  

También, como se ha comentado en otros apartados, se espera que en el futuro se perfeccione 
la herramienta por personas más experimentada en la programación en lenguaje .m para 
extender sus posibilidades a cálculos de redes para estaciones de mayores dimensiones e 
importancia, ya que la dificultad que entrañan los proyectos de actuación de estas implica 
tiempos mayores a los que han sido estipulados para los casos generales.  

Otra posibilidad a plantearse es implementar en la herramienta la opción de realizar los cálculos 
a partir de una distribución del cableado previa para aplicarla de forma directa a remodelaciones 
de estaciones. 

Personalmente, sería del agrado del autor que se llevase a cabo su idea inicial de automatizar el 
trazado de los planos directamente en AutoCad a partir de la introducción de datos en una hoja 
Excel en una hoja dinámica programada con Visual Basic, para lo que se necesita un profundo 
conocimiento de VBA.  

Por último, una propuesta más ambiciosa que se desea formular es la de programar esta 
aplicación y las extensiones comentadas en un lenguaje más sofisticado para proporcionar un 
programa ejecutable con una interfaz gráfica propia, independiente de Matlab.  



 

66 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

  



Resultados para Guarnizo 
 

Rafael Soria Alcaide  67 

11.  Planificación 

El trabajo fue asignado el 27 de septiembre de 2017, semanas después a la incorporación del 
autor a la Subdirección de Seguridad y Señalización de Ineco como estudiante en prácticas. En 
vista del aprendizaje que estaba obteniendo esos días para su posterior participación en 
proyectos de dotación de sistemas de seguridad ferroviaria, el autor decidió enfocarse en esta 
especialidad. Sin embargo, dadas las limitaciones de tiempo, la fase de definición del proyecto 
se prolongó en exceso.  

Se plantearon dos temáticas distintas que se acabaron descartando después de iniciarse, hasta 
llegar a la que se ha presentado en este documento. 

El inicio de este trabajo se establece en el día 13 de julio de 2018, fecha en la que se 
establecieron los objetivos definitivos del mismo, descartando anteriores propuestas. La manera 
en la que se ha desarrollado se define en la Estructura de Descomposición del Proyecto, 
mostrada en la imagen de la siguiente página. 

Durante el periodo entre esta fecha y el inicio del curso 2018-2019, se recopiló la información 
necesaria, se comenzó a profundizar en los conocimientos de programación y del uso de Matlab 
y se planteó el camino a seguir para el diseño de la herramienta.  

Entre los meses de septiembre y noviembre de 2018 se estructuró el programa y se escribió el 
código de la función que realiza el recorrido por el tramo definido y estudia la mejor opción para 
distribuir las cajas de conexiones, otras más sencillas para la contabilización de los cables en 
función de sus parámetros y la plantilla de introducción de datos.  

Durante los meses de diciembre y enero, se alternaron las tareas de desarrollo de las funciones 
de cálculo de cables principales y cuadretes con la realización de pruebas en estaciones reales 
con la información proporcionada por el tutor para completar el Desarrollo de la Herramienta, 
además de redactar los documentos precisos, es decir, la memoria y sus anejos. En enero se 
llevaron a cabo modificaciones en el código a partir de las primeras pruebas hasta obtener 
resultados concluyentes y se plantearon mejoras para ejecutar en un futuro. 

Se reservó un periodo adecuado para la elaboración de la presentación una vez entregada la 
versión final del trabajo en formato físico, y se estableció como fecha final del trabajo la semana 
de su presentación ante tribunal evaluador. 
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Figura 55: Estructura de descomposición del proyecto. 

La planificación mostrada en la imagen superior se representa en un diagrama de Gantt en el 
Anejo VI. 
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12.  Presupuesto 

El coste del proyecto se ha calculado en base al salario a percibir por el autor y el tutor, que se 
especificarán a continuación, y el gasto por depreciación del equipo utilizado. No se ha tenido 
en cuenta el precio de las licencias del paquete Microsoft Office y de Matlab ya que gracias a los 
convenios de colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid se obtuvieron de forma 
gratuita. Sí se añaden los gastos por la impresión física del trabajo en los servicios de reprografía 
de la escuela. 

Como se ha establecido en el apartado Impacto Computable, el salario de un ingeniero industrial 
con menos de dos años de experiencia en el sector ferroviario se establece en 28€/hora, 
mientras que para un experto con más de diez años de experiencia asciende a 50€/hora. La 
dedicación del autor se estima en 375 horas, mientras que el tiempo dedicado por el tutor en 
las diferentes entrevistas ha sido de 30 horas. A esto hay que añadir las reuniones mantenidas 
con dos miembros del personal de investigación del Grupo de Ingeniería Gráfica del 
Departamento de Ingeniería Mecánica, que en su conjunto suman 20 horas cada uno a un coste 
estipulado de 35€/hora.  

En cuanto a la amortización de los equipos, se ha utilizado un ordenador portátil que tuvo un 
coste de 520€ y cuya vida útil se estima en 4 años. Este tipo de bienes no poseen valor residual 
al final de su vida útil por su obsolescencia respecto a equipos nuevos. Teniendo en cuenta que 
el proyecto ha tenido una duración de casi siete meses, el coste debido a la amortización es de  
520€−0€

4 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑥

1 𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑥7 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 76€ 

Por su parte, los gastos asociados a la impresión se establecen en 60€. 

Categoría Concepto 
Importe 
unitario 

Cantidad Subtotal 

Personal 

Ingeniero nobel 26 1x375 10.500 € 

Investigador 35 2x20 1.400 € 

Ingeniero 
experto 

55 1x30 1.650€ 

Material 
Equipo 76 1 76 € 

Impresión 60 1 60 € 

Total    13.686 € 
Tabla 17: Presupuesto del trabajo. 
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Anejo I. Plano Caja de Conexiones. 
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Anejo II. Catálogo de desvíos utilizado. 
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Anejo III. Resultados para Guarnizo 
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Anejo IV. Resultados para Pozaldez. 
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Anejo V. Resultados para Villasequilla. 
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Anejo VI. Diagrama de Gantt. 

 

  



 

 

 




