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RESUMEN
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Desde la invención del ferrocarril en 1802 surge la necesidad de transportar cada vez el mayor
número de personas y mercancías posible entre dos puntos y en el menor tiempo posible. Esta
demanda conllevó la creación de trenes más largos, más veloces y más pesados así como el
aumento del número de viajes lo que obligó a la creación de sistemas de control y señalización
que ayudasen al maquinista a llevar a cabo una circulación siempre lo más segura posible.
Bajo esta premisa, este trabajo intenta, en una primera parte, analizar y comprender cómo han
evolucionado estos sistemas de señalización a lo largo de estos 200 años, entender que equipos
se utilizan en la actualidad a nivel nacional e internacional y vislumbrar hacía donde caminará el
mundo del control ferroviario en los próximos años.
Como complemento, en la segunda parte, se ha realizado una simulación con el software Unity
con el objetivo de entender visualmente cómo funcionan estos sistemas en el entorno de una
estación.

EVOLUCIÓN DE LOS SITEMAS DE SEÑALIZACIÓN
Los sistemas de señalización nacen con la invención del ferrocarril. Primero en forma de unos
“policías ferroviarios” o guardavías que conociendo la situación de los trenes autorizaban la
puesta en marcha o su detención. Casi al mismo tiempo aparecen las primeras señales a pie de
vía, primero como simples banderas y posteriormente como señales mecánicas en forma de
disco que garantizaban una mayor seguridad.
En 1841 se crea el semáforo, formado por un poste muy largo junto con unos brazos extendidos
que según su orientación ordenaban la marcha o la parada del convoy. A partir de este
momento, debido a la creciente demanda, empiezan a funcionar los primeros trenes durante la
noche.
Los continuos conflictos a la hora de manipular las señales y los desvíos obligaron a la creación
del enclavamiento. Su misión era fijar las posiciones de los desvíos con la autorización de la señal
correspondiente. Con los pasos de los años, todo este proceso se fue optimizando mediante el
uso de enclavamientos mecánicos, que eran controlados por una única persona desde una torre
de gran altura donde visualizaba todas las señales y desvíos que controlaba.
Con la llegada de la electricidad aparecieron los primeros circuitos de vía para conocer la
localización de los trenes y saber que cantones estaban ocupados. También surgió el telégrafo,
lo que proporcionó una comunicación en lenguaje Morse entre los maquinistas y los Jefes de
Estación permitiendo que se pudieran enviar trenes de forma más continua y más segura.
Con la continua evolución tecnológica todos los procesos de control ferroviario se han ido
informatizando, de forma que se conoce más información de los trenes en circulación y se
reduce el número de personas para controlar el tráfico.
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RESUMEN
Finalmente, se inventó el CTC (Control de Tráfico Centralizado) como dispositivo a partir del cual
se controla el tráfico de trenes desde un puesto centralizado, llamado puesto de mando. El CTC
ordena las señales y los desvíos de un tramo concreto a través de una conexión remota,
normalmente por medios informáticos.

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN EN EUROPA
Europa dispone de más de 20 sistemas distintos de control y señalización del transporte
ferroviario, lo que constituye un obstáculo al desarrollo del tráfico de trenes entre países, ya
que, al cruzar la frontera la locomotora debe tener incorporada los dispositivos necesarios para
poder “leer” los nuevos sistemas existentes en ese país o no podrá circular. Incluso, en algunos
casos, el tren se ve obligado a parar en la frontera y realizar un cambio de locomotora. Por tanto,
cualquiera de las soluciones adoptadas supone un gran sobrecoste.

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN EN ESPAÑA
Actualmente en España se utilizan cuatro sistemas diferentes de señalización. Estos sistemas
son ASFA, EBICAB900, LZB y ERTMS.


ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático): Es un sistema de asistencia a la
conducción que permite al maquinista conocer todos los acontecimientos del recorrido
lo que le permite poder actuar a tiempo.
Está compuesto principalmente por un equipo embarcado y por una serie de balizas
colocadas a pie de vía que se encargan de transmitir el estado de las señales tanto fijas
como luminosas al tren. En caso de que el conductor sobrepase una señal de detección,
el tren aplicara automáticamente el freno de emergencia hasta su parada completa.



LZB. Es un sistema de señalización y control centralizado, bidireccional y con supervisión
continua que se utiliza como sistema de protección. Al igual que ASFA, cuenta con un
equipo embarcado y un equipo de vía principalmente compuesto por un lazo inductivo
que permite una comunicación continua entre la vía y el tren a una alta velocidad.



EBICAB900: Es un sistema de control y señalización centrado en el uso de balizas y
sistemas a bordo capaces de elaborar curvas de frenado, curvas de velocidad y cálculo
de distancias. El maquinista deberá conducir el tren aproximándose lo más posible a la
velocidad permitida y en caso de sobrepasarla el sistema corta automáticamente el
sistema de tracción hasta volver a la velocidad permitida.

ERTMS
Con la existencia de aproximadamente 30 sistemas de señalización distintos en la Unión
Europea, el sector ferroviario en 1990 empezó a desarrollar un sistema de mando, control,
señalización y comunicación conocido como Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario
(ERTMS).
El objetivo principal del ERTMS es crear un único sistema de control y señalización ferroviario
que sustituya a todos los diferentes sistemas que existen en los países europeos con el objetivo
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de que los trenes puedan circular de forma interrumpida por los diferentes países de la Unión
Europea.
El sistema ERTMS esta principalmente formado por tres niveles de menor a mayor seguridad.


Nivel 1: En el nivel 1 la vía está equipada con Eurobalizas, que contienen información
sobre la señalización, autorizaciones y velocidades máximas de circulación. Cuando el
tren pasa por encima de la baliza, recibe los datos gracias a un lector colocado en la
parte inferior de la locomotora que los transmite al ordenador de a bordo donde se
procesan y se envían al maquinista.
Por tanto, el nivel 1 proporciona una supervisión continua, aunque la comunicación es
puntual y en una única dirección por lo que las señales verticales son obligatorias.



Nivel 2: En el nivel 2 se siguen usando las balizas, pero solo para confirmar la posición,
ya que la comunicación se establece a través de una transmisión de radio GSM-R.
El Centro de Radio Bloqueo está constantemente en contacto con el equipo embarcado
y el maquinista y controla todos los trenes de una zona a los que manda las
autorizaciones de movimiento.
En este nivel hay una comunicación continua y bidireccional tren-tierra, por lo que no
son necesarias las señales verticales.



Nivel 3: En el nivel 3 (aún en desarrollo), el tren, gracias a un sistema de posicionamiento
por satélite como GPS, sabe en todo momento su localización y se lo transmite de forma
continua al centro de control por conexión radio GSM-R.
Al conocer su posición y la del tren que le precede, el equipo embarcado va calculando
constantemente las curvas de frenado, generando un cantón móvil virtual, cuya longitud
va variando dependiendo de la velocidad, teniendo vía libre hasta llegar a la trasera del
tren anterior.

Por otra parte, el ERTMS está formado por un conjunto de equipos y sistemas que pueden
formar parte del equipo embarcado en el tren y de equipos instalados en vía.
Dentro de los componentes del sistema embarcado cabe destacar el EVC y el sistema de
Euroradio GSM-R.



El EVC (European Vital Computer) se encarga de recibir todos los datos del exterior,
procesarlos y transmitir toda la información al maquinista.
El sistema de Euroradio es un sistema de comunicación segura por radio basado en el
estándar GSM de telefonía móvil que permite una comunicación continua.

Dentro de los componentes de vía cabe destacar las funciones de la Lineside Electonics Unit
(LEU). La LEU se encarga de recibir información de los enclavamientos que controlan la vía y
transmite las ordenes necesarias a la baliza para que esta emita la información adecuada en
cada momento.

BALIZAS
La baliza es un componente principal del sistema de transmisión, pues es el encargado de
transmitir datos de una manera segura desde los equipos de vía a los equipos embarcados. La
baliza recibe los datos del LEU y se encarga de transmitírselos al tren.
Jorge Ruiz García
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RESUMEN
En cuanto a sus características técnicas cabe destacar:
-

Un peso aproximado de 4 kg.
Diseñada para funcionar en un intervalo de temperaturas entre -40 y +70 ºC.
Fabricada para resistir condiciones atmosféricas extremas sin mantenimiento.
Las dimensiones normalizadas son de 245 x 436 x 35 mm.
Su montaje puede ser tanto trasversal que es la forma más común y la que
mayores resistencias proporciona o longitudinal cuando el montaje normal es
imposible.

En este sentido, en el presente trabajo se han desarrollado los planos técnicos de una baliza
normalizada con el software de Solid Edge a la vez que se ha hecho un explosionado de su
montaje y componentes para entender su instalación con mayor facilidad.

Figura 1: Conjunto de vía

UNITY
Para afianzar y acabar de entender cómo funcionan los sistemas de señalización, el trabajo
incluye una simulación de una estación con varios itinerarios entre varios trenes y vías. Para
realizar la simulación se ha utilizado el software Unity que es una herramienta que te permite
crear videojuegos para diversas plataformas (PC, móviles, videoconsolas…) mediante un editor
visual y programación vía scripting, pudiendo conseguir resultados muy profesionales.
El objetivo de la simulación es representar el tránsito ferroviario de la estación española de
Guarnizo. Se ha construido la simulación lo más parecida posible a la realidad basándose en el
plano proporcionado por Adif.

Figura 2: Tren en Unity
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La simulación está compuesta por cuatro trenes que circulan a lo largo de dos rutas que
desembocan en la estación. Estos cuatro trenes deberán tomar diferentes vías o desvíos, realizar
paradas y reducciones de velocidad según marquen las señales fijas y luminosas para garantizar
una circulación segura.

Figura 3: Estación de trenes

Todas estas señales, desvíos, variaciones de velocidad han sido programados según le ha
parecido más conveniente al desarrollador del proyecto para conseguir el mayor número de
interacciones entre trenes. Además, se ha estudiado la normativa de señales y velocidades
permitidas en las proximidades de la estación, en desvíos y en tramos de trazado más complejo
para conseguir un mayor parecido con la realidad.
Tanto los trenes como toda la decoración se han obtenido de “assets” o paquetes, en la mayoría
de las veces gratuitos, proporcionados por desarrolladores de la plataforma a través de la web.
También se ha descargado una ampliación que permite el uso de las gafas de realidad virtual de
“Oculus” permitiéndole al usuario una experiencia mucho más atractiva y realista.

Figura 4: Interior de la locomotora
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RESUMEN

Palabras clave y códigos UNESCO

PALABRAS CLAVE











Sistema de señalización y control
Enclavamiento
Seguridad
Autorización
Jefe de Estación
Desvío
Sistema de abordo
ERTMS
Baliza
Autorización

CÓDIGOS UNESCO

TIPO DE CAMPO

NOMBRE

CÓDIGO

Ingeniería

Tecnología e Ingeniería
Mecánica

3313

Ingeniería

Tecnología de los
ferrocarriles

3323

Ingeniería

Tecnología de las
telecomunicaciones

3325

Ingeniería

Tecnología de los
sistemas de transporte

3327

Tabla 1: Códigos UNESCO
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Desde la invención del ferrocarril en 1802 surge la continua necesidad de trasportar una mayor
cantidad de pasajeros y mercancías entre dos puntos en el menor tiempo posible. Esto implica
la circulación de trenes cada vez más largos, más rápidos y pesados lo que conlleva cada vez más
riesgos en la conducción. Debido a esta necesidad, se han tenido que ir inventando sistemas de
control y señalización que ayuden al maquinista a llevar a cabo una circulación siempre lo más
segura posible, convirtiendo a día de hoy al ferrocarril como uno de los sistemas de transporte
más seguros y eficaces.
Uno de los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado es analizar y comprender cómo han
evolucionado estos sistemas de señalización a lo largo de estos 200 años, entender que equipos
se utilizan en la actualidad a nivel nacional e internacional y visualizar hacía donde caminará el
mundo del control ferroviario en los próximos años.
Además, en este trabajo se describen pormenorizadamente muchos de estos sistemas,
detallando cada uno de sus componentes y funcionalidades y cómo interactúan entre ellos para
asegurar una circulación fiable. También se proporcionan planos y despieces de las balizas que
se usan en algunos de estos sistemas con sus diferentes usos y las diferentes formas de
instalación.
El segundo objetivo de este TFG es la realización de una simulación de la estación española de
Guarnizo con el software Unity. En esta simulación se recrea dicha estación con sus rutas de
entradas y salidas y cuatro trenes que realizan diferentes itinerarios e interactúan unos con otros
demostrando la eficacia de estos sistemas. En esta simulación se utilizan algunos de los sistemas
mencionados a lo largo del trabajo facilitando su entendimiento y muchos otros sistemas y
elementos del mundo ferroviario que se han intentado representar con el mayor parecido
posible.
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1. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN
El ferrocarril se inventó con el objetivo de transportar en el mayor número de viajeros o
mercancías entre dos puntos en el menor tiempo posible y con un alto grado de seguridad y
confort. Para cumplir estos objetivos, se inventaron los sistemas de señalización, configurados
como sistemas de control y mando capaces de mantener una cierta seguridad en las
circulaciones de los trenes.
Los sistemas de señalización nacen a la vez que el ferrocarril en 1802. Primero en forma de unos
“policías ferroviarios” conocidos como guardavías que, conociendo la posición de los trenes de
una zona, autorizaban su puesta en marcha u ordenaban su detención. Pero el continuo
incremento de trenes en circulación debido a la gran demanda que supuso este nuevo
transporte, revelo la insuficiencia de este sistema, ya que el guardavías era incapaz de controlar
y atender a tantos trenes de forma simultánea.

Figura 5: Guardavías

1.1. Las señales
Casi al mismo tiempo nacen las señales a pie de vía. Primero como pequeñas banderas hasta
que en 1840 se sustituyen por discos maniobrados que acabaron evolucionando en señales
mecánicas poco tiempo después.
En un comienzo los primeros trenes pesaban poco y no alcanzaban grandes velocidades, por lo
que la distancia necesaria para detener el tren era bastante pequeña. El distanciamiento entre
trenes en un primer lugar se hacía por horarios, creando intervalos de tiempo entre los trenes,
recogiéndose toda esta información en el libro horario. Por un tiempo, este sistema tan básico
funcionó adecuadamente y la cada vez mayor demanda se conseguía cubrir con viajes durante
el día.
Pero poco tiempo después, esa mayor demanda de viajes propició la creación de trenes más
largos, pesados y capaces de alcanzar mayores velocidades a la vez que el número de trenes en
circulación seguía aumentando. Debido a todos estos cambios empezaron a aparecer conflictos
y dificultades para el control de los trenes y fue necesario la creación de nuevas señales que
respondieran a los nuevos requerimientos de control y seguridad.
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De esta forma surgen las primeras señales mecánicas, como postes fácilmente visibles por los
maquinistas colocados a pie de vía. La primera señal fue conocida como “Disc and Crossbar” y
estaba formada un disco normalmente de color rojo en la parte superior de tal forma que
cuando se presentaba de frente a la marcha, indica alto; y cuando se gira, muestra una chapa
rectangular que indicaba vía libre. A partir de este momento comenzaron a ver circulaciones de
trenes por la noche por lo que fue necesario la instalación de faroles de aceite junto a las señales.
La señal de disco se utilizó por los ferrocarriles españoles hasta finales del siglo XIX y a día de
hoy algunas líneas en poco uso siguen manteniendo esta señalización.

Figura 6: Señal "Disc and Crossbar"

En el año 1841 se crea un nuevo tipo de señal, el semáforo. Esta señal está formada por un poste
de unos cuatro metros de alto junto con un brazo extendido que en su posición vertical indicaba
vía libre, inclinado 45º significa precaución y horizontal indicaba parada. Al igual que los “Disc
and Crossbar”, el semáforo iba equipado con unos faroles de aceite para la circulación de los
trenes por la noche aumentando de esta forma el número de trenes por la línea.

Figura 7: Primeros semáforos

Desde el primer instante, las señales fueron diseñadas de forma que el aspecto más restrictivo,
parada, correspondiera con la posición del brazo en posición horizontal o “caído” para que, si
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en algún momento se rompía la señal, la propia gravedad llevará el brazo a la posición horizontal,
correspondiente al estado de mayor seguridad. En algunos casos se ponían contrapesos para
forzar el movimiento a la condición más restrictiva cuando la condición no estaba claramente
garantizada.
Al mismo tiempo que se creaban las primeras señales, empezaron a aparecer los accionamientos
manuales en los desvíos. Consistían en unas palancas a píe de vía que se encargaban de cambiar
la posición de los desvíos. Estas palancas eran maniobradas por el guardagujas, que se encargaba
de colocar la señal correspondiente en su aspecto de vía libre una vez maniobrado el
accionamiento.

Figura 8: Accionamiento manual del desvío

Como consecuencia del creciente número de guardagujas en las proximidades de una misma
estación, empezaron a surgir complicaciones a la hora de actuar sobre los cambios y las señales
al mismo tiempo. Para racionalizar la explotación, se decide juntar todas las palancas de los
desvíos en una pequeña cabina y colocar todas las señales en un punto destacado de la estación
de tal forma que una única persona era capaz de controlar todas las señales y los desvíos desde
un único lugar.
Esta solución trajo serias dificultades a los maquinistas ya que eran incapaces de diferenciar a
que vía pertenecía cada señal. Además, el guardagujas tenía que seguir una secuencia clara y
concisa, denominada procedimiento, en la maniobra de los cambios y señales que autorizaba
cada ruta.
El continuo aumento de las circulaciones junto con las incidencias y perturbaciones que surgían
en el día a día, dieron lugar a que no siempre se siguieran los procedimientos dictados y a que
se cometieran errores en las secuencias de operación, originando situaciones conflictivas que
en algunos casos llegaron a convertirse en grandes accidentes.
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1.2. Los enclavamientos
Los continuos conflictos a la hora de manipular las señales y los desvíos obligo a la búsqueda de
una nueva forma para relacionar físicamente las posiciones de los desvíos con las de las señales
que protegen o autorizan las rutas sobre los mismos. En otras palabras, enclavar la posición del
desvío con la autorización de la señal correspondiente. En un principio este funcionamiento se
aplicaba a pie de aguja, y posteriormente, se incorporó dentro de la cabina de palancas
proporcionando mayores posibilidades.
En 1890, la ley inglesa obliga a instalar enclavamientos de protección para todos los desvíos, lo
que dio lugar a la aparición de los primeros enclavamientos de tipo mecánico de transmisión
rígida.
En nuestro país, los primeros enclavamientos se instalaron a finales del siglo XIX.
De esta forma el enclavamiento se convierte en un elemento esencial para la seguridad
impidiendo la autorización de trenes con itinerarios conflictivos.
La oportunidad de tener tanto las palancas de los desvíos como las señales en una única cabina,
permitió extender el concepto del enclavamiento no solamente al conjunto de señales y desvíos
sino al conjunto de relaciones entre señales y desvíos de una estación entera, consiguiendo un
gran incremento de la seguridad a la hora de establecer una ruta y por tanto en el movimiento
de los trenes.
El enclavamiento por consiguiente es capaz de relacionar la posición de los aparatos de vía con
las indicaciones de las señales, evitando de forma segura que pueda abrirse una señal
(autorizando el movimiento de otro tren) si existe una ruta previa autorizada que pueda llegar
a implicar un riesgo de colisión entre los trenes.
A las palancas de cambio de los desvíos y señales se añadieron otras manetas de itinerarios que
enclavaban unas con otras, impidiendo el establecimiento de rutas que fuera incompatibles. De
esta forma surgen los enclavamientos mecánicos como un conjunto de barras verticales
(palancas de cambio y señales) y horizontales (manetas de itinerarios) sobre las que se
colocaban una serie de levas y entalladuras que conseguían enclavar un itinerario haciéndolo
incompatible con cualquier otro que pudiera suponer una amenaza de accidente entre los trenes
circulando.

Figura 9: Enclavamientos mecánicos
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En el año 1880, en España, se instalan enclavamientos mecánicos de diferentes tipos: Siemens,
Scheid-Bachmann, Henning, entre otros, que se diferencian entre sí por la forma en enviar los
mensajes entre la cabina y el aparato de vía o señal. Comienzan a aparecer los primeros
enclavamientos mecánicos de transmisión funicular por cable de acero, de transmisión
hidroneumática o de transmisión hidráulica.
Estos enclavamientos se colocaban en torretas elevadas desde donde se podían divisar todas las
señales y agujas que el enclavamiento controlaba. De esta forma, el guardagujas o agente de
señales es capaz de configurar cada ruta de la forma más óptima posible.

Figura 10: Torre elevada para los enclavamientos

Con este método, la localización del tren se hacía visualmente. Sin embargo, en días con niebla
o simplemente por la noche, los guardavías tenían serias complicaciones para saber dónde se
encontraba cada tren, dando lugar a nuevos riesgos de accidentes.

1.3. Circuitos de vía
A comienzos del siglo XX se empiezan a realizar los primeros ensayos con los llamados circuitos
de vía, como consecuencia directa del descubrimiento de la electricidad. Con este nuevo
mecanismo, los carriles comienzan a ser considerados parte de un circuito eléctrico. De tal forma
que mientras no se encuentre ningún tren en la vía se produzca un circuito cerrado haciendo
que pase corriente eléctrica por un relé colocado en la vía, mandando la señal de que el carril
está libre tal y como se ve en la figura de la izquierda. La presencia de un tren circulando por la
vía, hace que la corriente eléctrica pase por sus ejes provocando un cortocircuito e impide que
la corriente llegue al relé, mandando la señal del que el carril está ocupado tal y como se ve en
la figura de la derecha.

Jorge Ruiz García

29

Figura 11: Esquema del circuito de vía

El diseño realizado bajo este principio de funcionamiento recibió el nombre de Fail-Safe, “seguro
en caso de fallo” ya que, si no llega corriente al relé, este se cae pasando a su posición más
restrictiva. Este principio ha sido esencial en la evolución de los sistemas de señalización y sigue
siendo indispensable a día de hoy.
Desde este momento, los enclavamientos dispusieron de información concisa y segura de la
localización de cada uno de los trenes; y, por otra parte, las instalaciones de bloqueo entre
trayectos permitieron el movimiento de trenes con mayor seguridad y frecuencia.

1.4. El bloqueo
Desde un primer momento, además de realizar movimientos de trenes dentro de una misma
estación, fue necesario mover trenes de una estación a otra. En un principio, tal y como se
mencionó anteriormente, se expidieron los trenes de acuerdo a unos horarios, bloqueando la
línea durante ese intervalo de tiempo. Este tiempo se establecía con grandes márgenes para
evitar conflictos y accidentes, pero al aumentar el tráfico se pasó a enviar trenes separados por
una distancia. Ambos sistemas empezaron a dar problemas tan pronto como se producían
desajustes en el programa establecido.
El siguiente paso fue el uso del bastón testigo o “token”. Este sistema se basaba en el uso de un
bastón por cada trayecto y no podía haber ninguna circulación de tren si el maquinista o jefe de
la estación no poseía este bastón. El maquinista lo recibía en la estación de origen y realizaba en
recorrido con este hasta que lo entregaba en la estación de llegada, y así sería utilizado por el
próximo tren en la dirección contraria. Pero la necesidad de enviar varios trenes en la misma
dirección hizo que las condiciones de seguridad del sistema estuvieran muy comprometidas.
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Figura 12: Uso del bastón testigo

1.4.1. Telégrafo
La invención del telégrafo y su aplicación al mundo del ferrocarril consiguieron una notable
mejora de la seguridad. Se empezaron a instalar cables eléctricos entre estaciones y se consiguió
establecer una comunicación entre maquinistas y jefe de estación mediante el lenguaje Morse.
El paso de los trenes por las estaciones y las autorizaciones de marcha se llevaban a cabo por
medio de sonidos codificados. Este sistema se completó con la instalación de un equipo de
bloqueo eléctrico tipo galvanométrico con dos cuadrantes, situado cada uno en una estación.
Los equipos estaban conectados a través de un hilo conductor tendido entre las estaciones por
el que circulaba corriente continua. En la posición de reposo, sin corriente a través del hilo
conductor, la aguja del galvanómetro se coloca en posición vertical apuntando hacia abajo,
indicando línea cerrada o bloqueada. El Jefe de Estación (JE) de la estación origen, a través de
toques de timbre, solicita la autorización de la estación receptora para poder enviar el tren.
El Jefe de la Estación de la estación receptora recibía el mensaje y concedía el permiso,
confirmándolo con toques de timbre y colocando la aguja del galvanómetro en el cuadrante
derecho que significaba “línea concedida”. En el equipo de la estación origen, la aguja del
galvanómetro de movía al cuadrante derecho confirmando que se podía enviar el tren. El jefe
de esta estación autorizaba la salida y cuando todo el tren se encontraba en la línea, lo
confirmaba con toques de timbres, y automáticamente situaba la aguja del galvanómetro en el
cuadrante izquierdo indicando “tren en línea”.
En la estación receptora, la aguja del equipo de bloqueo se movía al cuadrante izquierdo debido
a la existencia de un tren circulando por la línea. El circuito se cerraba cuando el Jefe de la
Estacón receptora veía todo el tren completo (visualizando el farol de cola), y volvía a poner la
aguja en la posición vertical hacia abajo (posición estable) repitiéndose el proceso.
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Para asegurarse que todo el tren llegaba a la estación completo, fue necesario establecer alguna
forma de reconocer el último vagón del tren y verificar la integridad de este. Así se reglamentó
la instalación de un farol de color rojo en el último vagón. El jefe de estación tenía la obligación
de comprobar la existencia de dicho farol antes de notificar la llegada del ten.

1.4.2. El bloqueo telefónico
Tras la invención del telégrafo llegó la era del teléfono. Todo el proceso relacionado con el
telégrafo quedo simplificado, y mediante el establecimiento de procedimientos por textos
escritos (telefonemas) de petición/concesión y llegadas de trenes que se comunicaban por
teléfono, se consiguió regular el bloqueo telefónico en vía única. Este tipo de circulación está
operativo en la actualidad en muchas líneas españolas y extranjeras de poca densidad de tráfico,
y se sigue utilizando como un procedimiento de socorro para expedir trenes en caso de una
avería importante en los sistemas de señalización.

1.4.3. El bloqueo eléctrico manual
El bloqueo telefónico en vía única evolucionó con el consiguiente número de circulaciones lo
que dio lugar al bloqueo eléctrico manual, sistema en el cual la intervención del Jefe de Estación
se reducía y simplificaba por actuaciones y procedimientos eléctricos a partir de relés de
seguridad colocados en las estaciones o puntos de cruzamiento, siguiendo de forma automática
un procedimiento similar al descrito anteriormente. La realización automática del proceso
eliminó incidencias, algunas con riesgo de accidente. Sin embargo, aún se necesitaba la
confirmación de la llegada del tren completo por el Jefe de Estación.

Figura 13: Esquema del bloqueo eléctrico manual

En los bloqueos eléctricos manuales, las entradas a las estaciones se protegieron y se siguen
protegiendo hoy día instalando la señal de entrada, a su vez protegida por otra señal
informativa, señal avanzada, situada por lo menos a la distancia requerida de frenado para parar
delante de la señal de entrada. Su cometido consiste en informar al maquinista o jefe de tren
del estado de la señal de entrada. Es decir, cuando la señal de entrada aparecía de color rojo, la
señal avanzada estaba en amarillo anunciando la parada y cuando la señal de entrada está en

32

Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM)

CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN

verde, la señal de avanzada se presenta en este mismo color. La necesidad de informar al jefe
del tren de situaciones especiales como el paso por vía desviada, obligó a la incorporación de un
aspecto más de aviso de precaución.

1.4.4. Bloqueo automático en vía única
La incorporación de los circuitos de vía en el trayecto dio lugar al bloqueo automático en vía
única en el cual la figura del Jefe de Estación se suprime completamente. Gracias a la instalación
de los circuitos de vía y a la detección segura y positiva del tren, se sabe si todo el tren ha llegado
al completo. El control y mando del tráfico se puede realizar desde un puesto central remoto,
reduciéndose los costes de operación e incrementando la seguridad del sistema.

Figura 14: Esquema del bloqueo automático de vía única

El trayecto entre estaciones se divide en secciones de vías denominadas cantones. Cada cantón
está protegido por una señal de tres colores luminosos: rojo, amarillo y verde. El tren durante
su circulación va ocupando una sección de vía o cantón, formado por uno o más circuitos de vía,
y a su entrada a esa sección de vía cambia automáticamente la señal que protege dicho cantón
a rojo.
Desde un principio estas líneas estuvieron equipadas con señalización luminosa o señalización
semafórica (señales tipo mecánico) en las que el brazo era accionado por un motor condicionado
por la señal eléctrica que llegaba de los circuitos de vía.
El bloqueo automático en vía única está principalmente centrado en el tráfico de líneas de vía
única con cierta densidad de circulaciones, e intenta reducir o eliminar el número de agentes de
circulación en las estaciones para así reducir costes. La seguridad está garantizada por los
circuitos de vía, equipos de vía, equipos de bloqueo y enclavamientos en las estaciones.
La aplicación de equipos de bloqueo y enclavamientos basados en microprocesadores, y la
posible incorporación de la radio, pueden hacer muy atractivas estas instalaciones por su
reducido coste de instalación y mantenimiento.
La posible utilización de la radio con equipos de enclavamientos electrónicos descentralizados o
centralizados en los que se incorpore la lógica de bloqueo, y comunicados por radio con equipos
de seguridad a bordo de los trenes, tipo ETCS (European Train Control System), pueden llegar a
conseguir reducciones importantes de costes tanto en la instalación como en la explotación
Jorge Ruiz García

33

líneas existentes de muy poca densidad de tráfico y abren un camino atractivo para la
supervivencia de estas líneas.

1.4.5. El bloqueo automático en vía doble
En aquellos trayectos en los que la densidad de circulación aumentó de modo considerable fue
necesaria la instalación de una segunda vía. Esto acabó derivando en la instalación de sistemas
de bloqueo independientes en cada vía (bloqueo automático en vía doble).

Figura 15: Esquema bloqueo automático en vía doble

En cuanto a la evolución de este sistema diferenciamos dos secuencias:
La secuencia verde, amarillo, rojo. Líneas de 160Km/h
Estos sistemas de bloqueo fueron equipados con una señalización luminosa lateral en la que se
estableció una secuencia de tres aspectos (colores): verde, amarillo, rojo. De tal forma que un
tren se encuentra protegido por la distancia existente entre señales que se corresponde con la
distancia de frenado necesaria para detener el tren, desde la máxima velocidad a la que el tren
puede circular en ese momento.
Evidentemente, esta distancia no es igual para cada tren ya que cada uno tiene una mayor o
menos capacidad de frenado. Por tanto, la seguridad en la circulación se garantiza limitando la
velocidad máxima de circulación de cada tipo de tren. Así aparecen los diferentes tipos de tren
que al final son vehículos con diferentes capacidades de frenado. Una menor capacidad de
frenado corresponde una menor velocidad máxima permitida.
La secuencia verde, verde intermitente, amarillo y rojo. Líneas de 220Km/h
Por estas líneas se circuló inicialmente a una velocidad máxima de 160 km/h. Nuevamente el
continuo incremento de la demanda y la competitividad con los demás sistemas de transporte
obligó a aumentar la velocidad de los trenes hasta los 220 km/h.
En las líneas seleccionadas para circular a 220 km/h fue necesario adaptar el bloqueo automático
ya establecido a 160 km/h, de tal forma que se consiguiera mantener una distancia de frenado
suficiente grande para que los trenes que circulasen a 220 km/h fueran capaces de detener el
tren ante una señal en rojo de peligro. Esto finalmente obligó a crear en España un nuevo
aspecto: el verde intermitente.
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El bloqueo automático en vía doble pasa a tener cuatro aspectos: rojo, amarillo, verde y verde
intermitente.

1.5. La nueva generación de los equipos de mando y control para el ferrocarril
1.5.1. Las nuevas necesidades
La evolución del transporte ferroviario de viajeros ha estado siempre ligada por dos
requerimientos importantes:
• Conseguir transportar viajeros en el menor tiempo posible entre dos puntos.
• Conseguir transportar el máximo número posible de viajeros en horas punta entre las
grandes ciudades.
Es decir, era necesario la invención de un tren capaz de circular a altas velocidades entre grandes
núcleos de población y tener una gran capacidad de transporte.

Figura 16: Tren de alta velocidad

El ferrocarril ha necesitado una nueva e importante etapa de desarrollo y evolución para hacer
frente a este nuevo reto, que claramente ha afectado en gran manera a los sistemas de mando
y control (sistemas de señalización).
En primer lugar, la señalización lateral empezó a no ser suficiente debido a:
• La limitación de la capacidad de atención y respuestas de los maquinistas a debido a las
altas velocidades de circulación.
• La alta demanda por conseguir una mayor potencia ha obligado a una evolución en la
tecnología equipada en los trenes, que afectaron al funcionamiento de los equipos de
señalización existentes hasta ese momento.
Fue necesario desarrollar sistemas de control y mando dentro de la cabina que ayudase a los
propios maquinistas en la conducción segura de sus trenes.
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1.5.2. La señalización en cabina
Estas exigencias dieron lugar al desarrollo de la señalización en cabina. Aparecen en un primer
lugar los sistemas de ATP (Protección Automática de los Trenes) puntuales, tales como el INDUSI
en Alemania o el ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) en España.
Estos sistemas envían a través de balizas situadas en la vía la información correspondiente al
aspecto de la señal a la que están conectadas en cada momento. Esta información debe ser
interpretada por el maquinista y debe tomar la decisión correspondiente. De todas maneras, el
sistema ASFA se trata de forma más extensa y detalla en un punto posterior del trabajo.
Cuando se circula a alta velocidad (velocidades superiores a los 250 km/h) se requieren sistemas
de señalización en cabina de tipo continuo o semicontinuo (sistemas que mandan información
en todo momento). Entre estos sistemas caben destacar algunos como el TVM (Transmission
Voie Machine) que se instala en Francia y el LZB (Linienzugbeeinflussung) que se utiliza en
Alemania y en la línea del AVE Madrid-Sevilla en el año 1992, sistemas que también serán
tratados en puntos posteriores.
Debido a la gran diversidad de sistemas de ATP que aparecen en los diferentes países de Europa
y por la necesidad de facilitar y racionalizar la interoperabilidad de trenes entre diferentes países
y sistemas, se llega al sistema ERTMS tanto en el Nivel 1, comunicación por balizas, como en el
Nivel 2, comunicación por radio GSMR, especificado por la UE para todas las líneas de Alta
Velocidad (300km/h). Este sistema cobra gran importancia en la actualidad, aplicándose
también a los trenes convencionales y del que se realizará un análisis exhaustivo en puntos
posteriores del trabajo.
Cabe mencionar que, en el área de los trenes metropolitanos, caracterizados por velocidades en
el entorno de los 100 km/h e intervalos entre trenes típicos de 100 segundos, aparecieron los
sistemas de ATP continuos y ATO (Automatic Train Operation) casi simultáneamente con el
desarrollo de la Alta Velocidad. Más recientemente se han creado los sistemas CBTC
(Communication Based Train Control) centrados en la comunicación por radio, con el objetivo
de enviar trenes distanciados por unos 70 segundos al mismo tiempo que tratan de reducir
costes.
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1.5.3. Trenes “Driverless”
Es importante mencionar la tecnología de trenes Driverless (sin conductor) que empieza a ser
un camino de futuro en el desarrollo de transportes entre las grandes ciudades. En el caso de
España, estos pueden verse en el aeropuerto de Madrid en la terminal T4.

Figura 17: Tren sin conductor "Driverless"

Estos trenes cuentan con un sistema de señales en el ramal totalmente automatizado. El sistema
ATP impide que los trenes lleguen a colisionar o que rebasen señales en rojo mientras que el
sistema ATO es el encargado de conducir de manera automática el tren, acelerándolo desde las
salidas de las estaciones y frenándolo en el lugar exacto, siempre en la misma posición, sin más
intervención humana que la de iniciar el proceso de cierre de puertas una vez que se ha
comprobado que no hay viajeros tratando de subir al tren. Además, todos esto trenes cuenta
con la instalación de una cámara frontal que transmite las imágenes de lo que está sucediendo
delante del tren tanto a la cabina como al puesto central de mando.
El sistema de enclavamiento (que es el encargado de establecer los itinerarios y colocar las
agujas en la posición correcta para permitir el cambio de vías) es automático, electrónico y
telemandable desde el puesto central.

1.5.4. Los nuevos sistemas de detección de tren
1.5.4.1.

Circuitos de vía modulados y codificación digital

Como se ha dicho anteriormente, la circulación a Alta Velocidad obliga a una electrificación de
25Kv, y las mayores potencias empleadas en los trenes, generan señales eléctricas que en
algunas circunstancias pueden dar lugar a interferencias eléctricas. Para solucionar estos
problemas se han desarrollado nuevos circuitos de vía que utilizan señales con diferentes tipos
de modulación en frecuencia y con identificación digital, que reducen a niveles mínimos y
aceptables la posibilidad de un mal funcionamiento.
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Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías aplicadas de microprocesadores permiten la
incorporación de importantes facilidades para su ajuste y mantenimiento. Debo hacer mención
aquí la participación de la tecnología española en los últimos desarrollos de estos equipos.

1.5.4.2.

Contadores de ejes

Paralelamente a la evolución de los circuitos de vía, se han desarrollado sistemas de contadores
de ejes para conocer la integridad del tren por el paso en un punto.

Figura 18: Contadores de ejes

El cantón queda definido por dos elementos, uno colocado al inicio del cantón y otro al final,
que cuentan el número de ejes que pasan por ellos (cada eje da un pulso).
El sistema va contando el número de ejes que ha entrado y el número de ejes que ha salido, y
los resta. Si el resultado es “cero” el cantón está libre o disponible y la señal será verde, ya que
todos los ejes que han entrado han salido. Sin embargo, si la diferencia es mayor que cero, el
cantón está ocupado y la señal será roja. La diferencia nunca podrá ser negativa.
El campo de aplicación de estos equipos puede ser complementario al de los circuitos de vía y
su incorporación depende en gran medida del tipo de aplicación requerida y de las
especificaciones dadas por las compañías ferroviarias.

1.5.4.3.

Los enclavamientos

La conjunción de los circuitos de vía y el origen de la tecnología de relés de seguridad dieron
lugar a los primeros enclavamientos eléctricos gobernados desde una mesa situada en el puesto
de mando local. Estos enclavamientos, al mismo tiempo que permitían el control de estaciones
mucho más grandes, reducían el espacio necesario y mejoraban la seguridad de la instalación.
El Jefe de Circulación conocía dónde se encontraban cada uno de sus trenes y en consecuencia
podía establecer con precisión sus itinerarios.
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La técnica de los enclavamientos siguió evolucionando y pasó de sistemas llamados de cableado
libre a sistemas geográficos o modulares diseñados para estaciones de gran tamaño, en las que
el diseño del enclavamiento intentaba seguir la configuración geográfica. De este modo fue
posible garantizar con mayor facilidad la seguridad de la instalación. Los enclavamientos como
los de Orense, Chamartín y Portbou, son ejemplos de esta tecnología.
De la técnica de los enclavamientos geográficos y siempre centrados en la reducción de coste y
espacio, surgen los enclavamientos electrónicos, basados en ordenadores y microprocesadores.
El enclavamiento SSI desarrollado en el Reino Unido por la entonces British Railway fue el
primero, a comienzos de los años 80, en instalarse en Inglaterra. A finales de esta década y
principios de la siguiente se instala en España el enclavamiento ENCE de la casa Alcatel. A partir
de ese momento, prácticamente todos los enclavamientos que se especifican son de este tipo.
El enclavamiento Ebilock de Bombardier o el enclavamietno Westrace de la casa Dimetronic se
convierten en equipos populares y de uso generalizado.

Figura 19: Enclavamientos electrónicos

Los desarrollos tecnológicos basados en sistemas de microprocesadores, aplicados a funciones
de seguridad, son la base de estos equipos. El diseño de las aplicaciones específicas de los nuevos
enclavamientos se realiza por software.
Cabe destacar la gran participación de los técnicos españoles en el desarrollo de muchos de
estos equipos, como el caso del enclavamiento Westrace, y el destacado trabajo que realizan
los ingenieros españoles en el desarrollo de estos productos.

1.6. El CTC (Control de Tráfico Centralizado)
En lo mencionado hasta ahora, se destaca la necesidad de saber en todo momento la localización
de los trenes, así como las rutas establecidas y la posición de cada uno de los desvíos, para poder
actuar sobre los mandos de las señales e itinerarios y controlar correctamente el tráfico en una
zona específica.
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En un comienzo fueron las mesas de mando locales: se tiene la cabina de concentración de
palancas como un primer intento de mesa de mando local.
Con la aparición de los enclavamientos eléctricos y los circuitos, las mesas de mando y control
se reducen en tamaño, son manejables por un único operador que conoce dónde están todos
sus trenes y que, además, puede establecer las rutas que necesita en cada momento.
Al ir incrementándose el tráfico, las mesas de mando local empiezan a tener limitaciones. No
disponían de información acerca de la localización de los trenes en los trayectos entre
estaciones, dificultando la preparación de los itinerarios de salida y entrada de los trenes. Este
obstáculo se intentó solucionar llevando la información de los primeros circuitos de entrada y
salida a la estación con hilos paralelos. Esto resultaba muy caro y también daba lugar a algunos
problemas técnicos debido a la gran longitud de los hilos requeridos.
La invención de la electrónica y la posibilidad de poder enviar mensajes en formato serie entre
diferentes puntos utilizando únicamente un cable facilita en gran mediada la transmisión de
información desde concentradores o puntos remotos.
Se instalan los primeros CTC que permiten el mando y la regulación de un área extensa desde
un único punto.
EL CTC es parte integrante del sistema de mando y control. A día de hoy no se concibe la
existencia de un ferrocarril si no dispone de su sistema CTC. Desde el CTC se regula el tráfico, se
mandan los itinerarios y se solucionan todos los posibles conflictos operacionales de la
circulación de los trenes. Además, el CTC genera valiosa información para los viajeros durante el
recorrido, como horas de llegada o posibles desviaciones de los horarios.

Figura 20: Interfaz del CTC

Con el CTC resulta más sencillo racionalizar la explotación mediante el establecimiento de
marchas de ahorro energético. También es posible programar la creación automática de
itinerarios y las estrategias automáticas de regulación. El CTC es el centro neurálgico desde
donde se envían todos los impulsos nerviosos (eléctricos) del ferrocarril para la circulación
óptima de los trenes. El CTC manda las órdenes a los enclavamientos, responsables estos de la
seguridad, y recibe de ellos la confirmación de estas órdenes y la información referente al estado
de la vía y situación de los trenes.
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No es necesario insistir en que las técnicas de los ordenadores y de las comunicaciones son las
herramientas que fundamentan un CTC. Los grandes paneles de visualización y mando se han
sustituido por monitores desde los cuales son enviadas todas las órdenes pertinentes, a la vez
que se recibe toda la información del campo.
Todos estos sistemas están siendo desarrollados en la actualidad por ingenieros nacionales en
España y su tecnología es exportada a otros ferrocarriles del mundo.
El ferrocarril es un motor del desarrollo. Sus equipos y sistemas han ido evolucionando en
función de las necesidades de la sociedad de la época y de las tecnologías disponibles en ese
momento. En este proceso, los sistemas de señalización, control y mando han sido los
responsables en gran medida de la buena reputación que desde el punto de vista de la seguridad
tiene el ferrocarril. Toda esta evolución no habría sido posible sin algo tan elemental como la
colaboración entre las empresas ferroviarias y las empresas industriales del sector, relación que
a la postre ha resultado trascendental (Montes, 2007).
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2. SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN EN EUROPA
Europa dispone de más de 20 sistemas distintos de control y señalización en el transporte
ferroviario. Se trata de unos sistemas de “a bordo” instalados en las locomotoras, con captores
que reaccionan a las señales transmitidas desde tierra mediante aparatos colocados a pie de vía.
Son sistemas normalmente caros, pero desde su invención se han vuelto indispensables para la
seguridad y la gestión del tráfico. Ahora bien, la coexistencia de numerosos sistemas distintos
constituye un obstáculo al desarrollo del tráfico de trenes entre países, ya que las locomotoras
deben ser capaces de «leer» las señales de las diferentes redes al cruzar las fronteras. Esto se ve
claramente en el caos del tren Thalys, que une París con Bruselas, y dispone de siete sistemas
de “a bordo” diferentes, con el consiguiente aumento de los costes y de los riesgos de avería,
amén del quebradero de cabeza que supone para los maquinistas, que deben poder manejar e
interpretar las distintas interfaces.

Figura 21: Sistemas de señalización en Europa

Las locomotoras que efectúan enlaces internacionales además deben contar con múltiples
sistemas de “a bordo” capaces de tratar los datos enviados por sistemas de tierra. Dado que
añadir este tipo de sistemas al tren resulta costoso, e incluso en ocasiones imposible, algunos
trenes tienen que detenerse en la frontera para realizar un cambio de locomotoras. En el caso
del Thalys, por ejemplo, los numerosos sistemas de señalización que han de ser integrados
suponen un sobrecoste del 60 % en la fabricación de cada tren. Este problema impide la
integración y la conexión de las distintas redes europeas.

Dentro del conglomerado europeo se pueden distinguir fácilmente tres grandes sectores,
correspondientes a tres importantes países y su área de influencia. Se trata Francia, Reino
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Unido y Alemania. Cada uno de ellos, desarrollaron su propio sistema de control que
posteriormente ha servido de base para los sistemas o, incluso la aplicación de su sistema,
en otros países de su área de influencia.
Para solucionar todos estos problemas se creó la conocida ERTMS que trata de ser un
sistema de control y señalización para todos los países de Europa permitiendo una mayor
facilidad en la circulación de los trenes al pasar las fronteras entre los países. Este sistema
es explicado en detalle más adelante en el trabajo (Cea, 2015).
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3. SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN EN ESPAÑA
Actualmente en España se utilizan cuatro sistemas diferentes de señalización. Estos sistemas
son ASFA, EBICAB900, LZB y ERTMS.

3.1. ASFA
El sistema ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) es un sistema de asistencia a la
conducción muy utilizado en la red ferroviaria española que permite al maquinista conocer
todos los acontecimientos del recorrido y poder actuar a tiempo.
El sistema ASFA fue encargado por RENFE en los años 70s y fue progresivamente instaurado en
el territorio hasta alcanzar prácticamente toda la red ferroviaria española.

Figura 22: Red ferroviaria española con sistema ASFA

Este sistema se utiliza en las redes ferroviarias con la misión de trasmitir la información que
ordenan o proporcionan las señales situadas en la vía, dando avisos al maquinista mediante
señales acústicas y luminosas en el interior de la cabina. El sistema es incluso de capaz de parar
el tren sin consentimiento del maquinista si por ejemplo rebasa una señal de parada obligatoria.
Este sistema está compuesto principalmente por un equipo de captura de las señales conocido
comúnmente como sistema embarcado y por una serie de balizas colocadas a píe de vía que se
encargan de transmitir el estado de las señales tanto fijas como luminosas al tren.
El equipo de captura se coloca en el poste de la señal a la que da servicio, detectando la
información de la señal en el momento necesario. La baliza actuará pues en función del estado
que presente dicha señal.
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Figura 23: Baliza

Las balizas son circuitos resonantes formados por una bobina y un condensador, que se
encuentran situadas entre los carriles, con el eje de éstas a 580 milímetros de la cara interior del
carril situado a la derecha según el sentido de la marcha. En el caso de querer transmitir la
información de una señal luminosa se posiciona una baliza a 300 metros antes de la señal y otra
muy cerca de la misma, 5 metros antes. La primer abaliza se denomina baliza de señal mientras
que la segunda se conoce como baliza previa. Ambas balizas están montadas sobre una
superficie de madera que las protege de posibles impactos.

Figura 24: Esquema de las distancias a las que se colocan las balizas de la señal correspondiente

Para la correcta transmisión de información entre la señal luminosa y la baliza es necesario una
unidad de conexión que reciba la información y la adapte a la frecuencia necesaria.

Figura 25: Unidad de conexión señal - baliza

Las balizas trabajan a frecuencias en un intervalo entre 50 y 120 kHz, existiendo 9 frecuencias
cada una de ellas con un significado distinto, aunque en un principio solo se utilizaban 4
frecuencias, con las distintas evoluciones del sistema se han asignado todas las frecuencias hasta
quedar del siguiente modo:
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Frecuencia

Información a transmitir

L1: 60 kHz

Anuncio de parada y anuncio de parada
inmediata

L2: 64 kHz

Vía libre condicional y preanuncio de
limitación temporal de velocidad

L3: 68,3 kHz

Vía libre

L4: 72,8 kHz

Paso a nivel protegido, fin de paso a nivel
protegido y cambio de ancho de vía

L5: 77,7 kHz

Preanuncio de parada

L6: 82,9 kHz

Anuncio de precaución

L7: 88,5 kHz

Baliza previa de parada, rebase autorizado,
movimiento autorizado y señal apagada

L8: 95,5 kHz

Baliza de pie de señal de parada, rebase
autorizado, movimiento autorizado y señal
apagada
Paso a nivel sin protección y anuncio de
limitación temporal de velocidad

L9: 103 kHz

Tabla 2: Frecuencias de trabajo de la baliza

En cuanto al equipo de captura se destacan sus principales componentes:





Equipo de captación situado en la parte inferior de la locomotora.
ECP (Equipo de Control y Proceso)
Panel repetidor: Situado junto a los mandos del maquinista.
Combinador general: Ajusta el tipo de tren para conocer la velocidad máxima a la
que puede circular.

Cuando el tren pasa por encima de la baliza, el sistema de captación recoge la señal y la envía al
ECP que procesa la señal y envía el correspondiente aviso al maquinista a través del panel
repetidor que le muestra una señal acústica o luminosa. Dependiendo de la señal se actúa de
distinta manera:




Si la señal luminosa es verde, el maquinista solo recibe un pequeño pitido que le
indica vía libre.
Si la señal está en amarillo, se enciende la luz de anuncio de parada, el maquinista
debe apretar el pulsador de reconocimiento y reducir la velocidad.
Si la señal luminosa está en rojo, el maquinista debe detenerse ante de sobrepasar
la señal. En caso de sobrepasarla se activará el frenado de emergencia.

La protección proporcionada por ASFA incluye los siguientes controles:





Control de velocidad máxima del tren.
Control de velocidad en las aproximaciones a señal de parada.
Control de velocidad durante la aproximación a desvío.
Control de velocidad en la aproximación a un paso a nivel sin protección.
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3.2. LZB
El LZB tiene su origen en Alemania y se utiliza como sistema de protección en la línea de Alta
Velocidad Madrid-Sevilla y en la línea C-5 del cercanías de Madrid. Se trata de un sistema ATP
centralizado, bidireccional y con supervisión continua, es decir, envía y recibe información a/de
la vía y además dispone de un puesto central que controla el sistema completo.
De la misma forma que el sistema ASFA, el sistema LZB tiene un equipo a bordo y un equipo en
vía.
El equipo en vía está principalmente formado por un lazo inductivo. Este lazo da la posibilidad
de establecer una comunicación continua entre la vía y el tren con una velocidad de 1250
baudios y una frecuencia de 56kHz. Cada lazo es capaz de cubrir una distancia de unos 48km,
aunque esta se reduce a 12,6km por cuestiones de fiabilidad y seguridad. Además, cada 100
metros se produce un cruzamiento del lazo que sirve como referencia para el sistema de
odometría (estimación de la posición de vehículos con ruedas durante la navegación) del tren.

Figura 26: Lazo inductivo sistema LZB

El equipo de a bordo del tren está formado por una antena, una interfaz humana, la conexión al
freno de emergencia y un núcleo central de procesamiento.
La antena tiene como misión principal recibir o transmitir información a través del lazo inductivo,
y como función secundaria la sincronización del sistema de odometría del propio tren.
El núcleo del sistema a bordo del tren es un equipo basado en microprocesadores para la
realización de las actividades de supervisión y control del tren. Además, se encarga de calcular
y generar las curvas de velocidad, frenado y distancias objetivo que se mostraran al maquinista
en la interfaz.
La interfaz humana muestra al maquinista tres indicaciones fundamentales:




Velocidad límite: máxima velocidad a la que puede circular el tren en ese tramo.
Distancia meta: distancia a la que se produce una variación de la velocidad o esta es
cero.
Velocidad meta: velocidad que debe alcanzar el tren en ese punto.

En la parte inferior dispone de tres pulsadores y una pantalla, que ejerce la función de sistema
de señalización. De tal manera, mediante indicaciones luminosas, se le transmite la información
al maquinista y este tendrá que ser capaz de responder mediante el reconocimiento y la
actuación de la señalización.
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Además, este sistema proporciona continuamente información al maquinista en la cabina del
tren que le precede como por ejemplo la velocidad que lleva, la permitida y el estado de la
transmisión de datos. También se pueden introducir datos en el sistema relacionados con la
longitud del tren, su velocidad máxima y régimen de frenado.
En la imagen a continuación se puede observar la interfaz típica del sistema LZB en cabina.

Figura 27: Interfaz del sistema LZB en cabina

Destaca el indicador central que mide la distancia que falta para llegar al objetivo normalmente
una estación, equivaliendo cada bloque luminoso a 25m. También destaca el control de
velocidades de la derecha que ira indicando la velocidad máxima a la que se puede circular en
cada uno de los tramos.
El funcionamiento del sistema LZB es distinto al del sistema ASFA ya que el tren no recibe
información solamente en momentos puntuales cuando este pasa por encima de una baliza. En
LZB la comunicación es bidireccional y constante, lo cual hace necesario la existencia de un
puesto de control central.

Figura 28: Curvas distancia-velocidad generadas por el sistema LZB
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El puesto de control central posee todos los datos fijos geográficos de la zona en la que se
encuentra: puntos de entrada y de salida, posición de las agujas, circuitos de vía, gradientes y
velocidades máximas permitidas en cada tramo. De tal forma, el tren le envía su posición y el
puesto de control interpretando su localización le transmite los datos que sean necesarios para
circular con seguridad. Con los datos recibidos, el equipo a bordo del tren calcula la velocidad a
la que debe conducir en cada tramo.
En su conjunto, es un sistema que ofrece una gran seguridad y altas prestaciones en explotación,
aunque tiene como desventajas principales que no es capaz de intercambiar una gran cantidad
de datos y resulta poco económico para un uso habitual (Cea, 2015).

3.3. EBICAB
EBICAB es una marca comercial que pertenece a la empresa Bombardier que se centra en la
creación de equipos a bordo de trenes siendo parte de un sistema de control automático de
trenes. Como curiosidad, EBICAB se derivó originalmente del sistema SLR de Ericsson en Suecia
donde junto con los trenes de Noruega llevan instalados un sistema a bordo similar.
EBICAB tiene dos versiones: EBICAB 700 utilizado en Suecia, Noruega, Portugal y Bulgaria y
EBICAB 900 instalado en el Corredor Mediterráneo español (Vmax = 220 km / h), y en Finlandia.
El sistema EBICAB utiliza transpondedores de vía, también conocidos como balizas, con
codificadores de señal o comunicaciones en serie con mesa de consulta electrónica junto con
equipos a bordo del tren. La transmisión de datos se realiza entre los transpondedores pasivos
de vía (entre 2 y 4 por señal) y una antena instalada en la parte inferior del tren, que alimenta
los transpondedores cuando pasa sobre el transpondedor. El acoplamiento entre la antena de
abordo y el transpondedor es inductivo.

Figura 29: Baliza
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El equipo de abordo, una vez recibe la información proporcionada por las balizas de vía, calcula
una serie de curvas de velocidad para detener el tren ante una posible señal en rojo. Al paso por
la siguiente baliza se vuelven a calcular las curvas para parar ante la próxima señal en rojo.
El sistema traza cuatro curvas de control y supervisión de velocidad por cada paso sobre una de
las balizas: velocidad permitida (o limite), velocidad de supervisión, velocidad de aviso y
velocidad máxima de seguridad o emergencia.
El maquinista deberá conducir el tren aproximándose lo más posible a la velocidad permitida
que marca el sistema. En caso de sobrepasar el valor indicado por la señalización, suena una
alarma que el maquinista debe reconocer. Si la velocidad sigue aumentando y sobrepasa la
velocidad de supervisión el sistema corta automáticamente la tracción y se aplica el freno de
servicio al máximo hasta que el tren alcance una velocidad por debajo de la permitida. Si la
velocidad siguiese aumentando en vez de disminuir y supera la velocidad máxima de seguridad,
el sistema automáticamente aplica el freno de emergencia hasta detener por completo el tren.

Figura 30: Curvas distancia-velocidad generadas por el sistema EBICAB

Comparándolo con el sistema ASFA que solo es capaz de transmitir una cantidad máxima de
datos por cada frecuencia, EBICAB emplea una tabla de búsqueda electrónica con la cual es
capaz de transmitir un mayor volumen de datos (EBICAB, 2021).
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4. ERTMS: Un sistema común para Europa
4.1. Introducción
En este momento existen aproximadamente 30 sistemas de señalización distintos en la Unión
Europa, cada uno con sus propias especificaciones técnicas y normas relativas al ancho de vía,
la seguridad y la electricidad.
Con el objetivo de resolver este conflicto y ayudar a crear un sistema europeo único, el sector
ferroviario, a finales de la década de 1980/principios de la de 1990, empezó a desarrollar un
sistema de mando, control, señalización y comunicación conocido como Sistema Europeo de
Gestión de Tráfico Ferroviario (ERTMS) y la Comisión Europea apoyó su creación como el sistema
único en Europa.
El objetivo principal del ERTMS es crear un único sistema de control y señalización que sustituya
a todos los diferentes sistemas que existen en los países europeos con el propósito de que los
trenes puedan circular de forma ininterrumpida por los diferentes países de la Unión Europea.

4.2. Objetivos
Aunque el principal objetivo del ERTMS sea la continua circulación de los trenes entre los
diferentes países europeos, la interoperabilidad está lejos de ser su única ventaja:














Aumenta la capacidad de transporte de pasajeros mediante el envío de trenes de forma
más continuada. Al ser un sistema de señalización basado en la comunicación continua,
ERTMS reduce el avance entre los trenes dando lugar hasta un 40% más de capacidad
de la infraestructura existente.
Mayor velocidad: con el sistema ERTMS se permite circular a una velocidad máxima de
hasta 500 km/h.
Mayor fiabilidad: con el sistema ERTMS se puede aumentar significativamente la
fiabilidad y puntualidad, aspectos cruciales para el transporte tanto de mercancías como
de pasajeros.
Reducción de los costes de producción: la creación de un único sistema de control y
señalización resulta más barato de construir y mantener que muchos sistemas
diferentes.
Reducción de los costes de mantenimiento: con ERTMS de nivel 2 (se explica más
adelante), la señalización en tierra ya no es necesario, lo que reduce considerablemente
los costes de mantenimiento.
Con un único sistema se pasará a crear un mercado abierto en cuanto al suministro de
clientes que permitirá que se pueda comprar desde cualquier lado de Europa y permitirá
a todos los proveedores realizar una oferta.
Reducción del plazo de ejecución del contrato debido a la reducción significativa de la
ingeniería de procesos.
Mayor seguridad tanto para los vehículos como para los viajeros.
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Todos estos factores explican por qué el ERTMS tiene cada vez más éxito fuera de Europa y se
está convirtiendo en el sistema de control de trenes de elección para los países como China,
Arabia Saudí, Taiwán Corea del Sur o la India.

4.3. Subsistemas
ERTMS se compone de varios subsistemas entre los que cabe destacar:




El European Train Control System (ETCS) que se encarga del control y seguridad del
tráfico. Este subsistema está compuesto por cuatro diferentes niveles según el
equipamiento de la vía, creciendo estos en complejidad.
El European Traffic Management Layer (ETML) se encarga de la gestión y regularidad del
tráfico en los Centros de Regulación y Control (CRC, equivalente al CTC de muchas líneas
convencionales), que es el lugar desde el que se dirige todo el tráfico ferroviario.

Y dos subsistemas opcionales que deberán ser incorporados dependiendo el nivel del ERTMS:




El Global System for Mobile Communications–Railway (GSM-R) es una comunicación
celular digital específica para el tren, se encarga de la transmisión de datos y voz entre
las instalaciones fijas y el tren.
El GSM-R tiene varios usos:
- Circulando con ETCS de nivel 2 dota de comunicación continua entre las balizas,
el tren y el RBC (Centro de Bloqueo por Radio) para la transmisión de las
autorizaciones de movimiento.
- A modo de baliza móvil, envía continuamente la localización actual del tren al
Centro de Regulación y Control (CRC).
- Como sistema de transmisión y radiotelefonía de mensajes de texto.
Sistema de posicionamiento (Galileo, GPS o GLONASS) para localizar la posición de los
trenes con el nivel 3 de ETCS.

4.4. Niveles del ETCS
El ETCS tiene 5 niveles (0, 1, 2, 3 y STM), 17 modos técnicos de conducción (desde On Sight hasta
Full Supervisión) e innumerables versiones de software SRS (System Requirements
Specifications).

4.4.1. Nivel 0
El nivel 0 está diseñado para vías que no están equipadas, quedando la comprobación de las
señales exclusivamente bajo criterio del maquinista. Está diseñado para ser utilizado en
situaciones poco corrientes.
El tren debe estar equipado para poder recibir la notificación de transición a otro nivel.
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4.4.2. Nivel 1
En el nivel 1 las vías están equipadas con Eurobalizas, que contienen información sobre el perfil
de la vía y sobre la señalización. Estos datos se van actualizando gracias a unos dispositivos
llamados LEU, que transmiten la información del enclavamiento a las balizas. Cuando un tren
pasa sobre una baliza recibe estos datos gracias a un lector colocado en la parte inferior de la
locomotora, que los transmite al EVC (ordenador a bordo) que procesa esa información junto a
la información ya pre-programada sobre las características del tren y envía los datos procesados
al maquinista.

Figura 31: Eurobalizas

Entre los datos que envía la baliza esta la autorización de movimiento, que marca la distancia
hasta la que puede circular un tren y la velocidad máxima a la que puede circular en ese tramo.
También establece el punto de frenado, a partir del cual, si no se recibe una nueva autorización
el tren debe reducir la marcha siguiendo una curva de frenado hasta detenerse en el punto de
parada.
Conforme el tren avanza, va recibiendo nuevas autorizaciones de movimientos de las
Eurobalizas. Si en algún momento se rebasa la autorización de movimiento, el EVC avisa al
maquinista y si este no reacciona se aplica automáticamente el freno de servicio hasta volver a
la velocidad permitida.
Por tanto, en el nivel 1 se da una supervisión continua, aunque la comunicación es puntual y en
una única dirección por lo que las señales verticales son obligatorias.
Para mejorar el flujo de datos en este nivel se introdujo el Eurolazo, un cable radiante que envía
los datos de la baliza a lo largo de la vía para que el tren reciba la información antes de pasar
por la baliza.

Figura 32: Esquema del Eurolazo
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4.4.3. Nivel 2
En el nivel 2 se siguen usando las balizas, pero solo para confirmar la posición, ya que la
comunicación se establece a través de una transmisión de radio GSM-R.
El RBC (Centro de Radio Bloqueo) está constantemente en contacto con el equipo embarcado y
el maquinista. El RBC conoce individualmente a cada tren que controla y le envía las
correspondientes autorizaciones de movimiento.

Figura 33: Esquema del Centro de Radio Bloqueo

En este nivel hay una comunicación continua y bidireccional tren-tierra, por lo que no son
necesarias las señales verticales.
A nivel práctico, el Nivel 2 es mucho más versátil y eficiente que el Nivel 1. En el caso de necesitar
enviar un mensaje de emergencia, en el Nivel 2 se lo puedes enviar a un tren con una
prescripción de que le llegue en menos de 2 segundos mientras que con el Nivel 1 solo recibirá
en mensaje cuando pase por encima de una baliza. Por eso, con el Nivel 2 puedes circular hasta
los 350 km/h y permite el paso de un tren cada dos minutos mientras que con el Nivel 1 solo a
300km/h con una frecuencia de paso de 5 minutos.

4.4.4. Nivel 3
En el nivel 3 (aún en desarrollo), el tren, gracias a un sistema de posicionamiento por satélite
como GPS o Galileo, sabe en todo momento donde se encuentra y se lo transmite de forma
continua y segura al centro de control por conexión radio GSM-R.
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Figura 34: Esquema de la transmisión de información vía satélite

Al conocer su posición y la del tren que le precede, el equipo embarcado va calculando
constantemente las curvas de frenado, generando un cantón móvil virtual, cuya longitud va
variando dependiendo de la velocidad, teniendo vía libre hasta llegar a la trasera del tren
anterior.

Figura 35: Esquema del cantón móvil

Con la incorporación del cantón móvil se consigue un incremento significativo en el número de
trenes que pueden circular por una misma línea de forma segura. Con un sistema de cantón fijo,
el cantón “n” estará bloqueado hasta que el último vagón del tren que se encuentra en ese
cantón salga del “n” y entre en el “n+1”. Así, un tren perseguidor deberá parar a la entrada del
cantón n y tendrá que esperar para entrar hasta que el tren persigo salga de este. Sin embargo,
en un sistema de cantón móvil, el tren perseguidor no necesita esperar a que el tren perseguido
salga de ningún cantón sino que le basta con mantener la distancia adecuada que le permita
realizar un frenado seguro, lo que puede conseguirse al saber los dos trenes en todo momento
su posición exacta sobre la línea y tener informado de la misma a los sistemas de control que se
encuentran en tierra que les permitirán moverse en el preciso instante en que ese movimiento
pueda realizarse de manera segura.
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El incremento de la capacidad de una línea que se consigue con el nivel 3, es especialmente
atractivo para líneas con mucha densidad de tráfico o que alcancen la saturación,
independientemente de que sean o no de alta velocidad. El aumento de la capacidad de
transporte sin necesidad de invertir en la construcción de nuevos carriles, sino simplemente
sustituyendo un sistema de señalización por otro, es una alternativa muy interesante para las
líneas de cercanías de las grandes ciudades donde las nuevas infraestructuras son
extremadamente costosas y difíciles de construir por lo que es imperativa la maximización del
aprovechamiento de las ya existentes.
Con este nivel 3 se consigue una transmisión de información más segura y además se sabe que
el tren está integro en todo momento o si se le ha soltado alguna pieza.

4.4.5. Nivel STM
El STM (Specific Transmission Module o Módulo de Transmisión Específico) es un sistema de
transición intermedia que otorga la posibilidad a los trenes de circular por líneas con sistemas
de seguridad nacionales que no disponen ETCS. Todo esto se consigue gracias al módulo de
transmisión STM, el cual es opcional.
El equipo embarcado recibe las autorizaciones de movimiento según el sistema de cada país y
el módulo STM se encarga de traducir la información y presentársela al maquinista en la
interface ETCS. El nivel se supervisión es equivalente al sistema brindando por el país en
cuestión.

Figura 36: Esquema de la transmisión de información del equipo embarcado

En España es especialmente importante el módulo STM-LZB (Specific Transmission Module Linienförmige ZugBeeinflussung) ya que es el que permitirá que los trenes ERTMS que prestan
servicio en la línea Barcelona-Lleida-Madrid tengan la posibilidad de circular también a alta
velocidad por la línea Sevilla-Madrid que cuenta con el sistema LZB para la señalización de la
circulación a alta velocidad.
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4.4.6. Nivel NTC
El nivel NTC (National Train Control) está diseñado para poder circular por vías equipadas con
sistemas nacionales como: ASFA, TVM o LZB.
Este sistema inhabilita el sistema ERTMS y pasa a funcionar independientemente como si se
tratara del sistema de control nacional en cada país.
En resumen, el nivel STM es un traductor de los sistemas nacionales al ERTMS mientras que el
nivel NTC se sobrepone al ERTMS y es capaz de recibir la información de cada sistema de control
de cada país (Exceltic, 2017).

4.5. Componentes del sistema ERTMS
En este apartado se va a detallar el conjunto de equipos que forman el sistema ERTMS. Estos
sistemas pueden formar parte del equipo embarcado en el tren o de los equipos instalados a pie
de vía (Cid, 2007).

4.5.1. Componentes embarcados
Los principales componentes embarcados en el tren son:








EVC (European Vital Computer).
Odómetro Tacogenerador.
Odómetro con sensor radar.
DMI (Driver Machine Interface).
JRU (Juridical Recorder Unit).
Antena de lectrura de Eurobalizas.
Sistema de Euroradio (GSM-R).

A continuación, se pasa a describir más detalladamente cada uno de ellos.

EVC
El EVC es el corazón del sistema. Se ocupa de recibir toda la información de los equipos
exteriores para procesarlos y analizarlos y muestra toda la información importante en el DMI.
Además, es el encargado de las alarmas y avisos y, en caso necesario, ordenar el freno del tren
llegando incluso a su detención.
Este sistema también se encarga de calcular y generar todas las curvas de velocidad y frenado
que se muestran al maquinista además de controlar continuamente la velocidad del tren y
recibir los telegramas de las balizas, considerando en todos los cálculos los datos geométricos
del tren que ya han sido introducidos previamente. Además, este sistema es capaz de ejecutar
en freno de emergencia en cualquier situación de peligro.
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Odómetro Tacogenerador y con sensor de radar
El odómetro tacogenerador es un captador que se instala en los ejes tractores del tren en la
mayoría de las ocasiones. Es una rueda con dientes u orificios junto con un conjunto detector
de paso de los mismos, que permite contar pulsos por vuelta a medida que la rueda gira. El
captador transmite al EVC los siguientes datos:





Distancia recorrida
Rotación y dirección de marcha
Velocidad
Aceleración

Figura 37: Odómetro tacogenerador

En el caso de existir deslizamiento entre la rueda y el carril, ya sea por un excesivo par tractor o
por un excesivo esfuerzo de frenado, los tacogeneradores, que giran solidarios a las ruedas
motrices, pueden dar lecturas erróneas lo que conlleva a un error significativo. Con el objetivo
de evitar estos problemas, se emplean un segundo tipo de odómetros basados en captadores
de un sistema de radar. Estos odómetros son capaces de medir la velocidad y la distancia sin
verse afectados por casos de deslizamiento o patinaje

DMI
La DMI (Driver Machine Interface) es la forma estandarizada de interacción entre el vehículo y
el maquinista. En ella se concreta detalladamente la norma a seguir para representar la
información necesaria para de conductor en el display de abordo, así como la forma que éste
debe transmitir sus órdenes al sistema ERTMS.
Además, a través de la DMI se introducen los datos de control de un tren, se muestran mensajes
de texto para el maquinista y se comparte información de estado (velocidad, mensajes del EVC,
etc.)
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Figura 38: Driver Machine Interface

JRU
El JRU (Juridical Recorder Unit) o en español el Registrador Jurídico se encarga de registrar
(asociando a cada dato fecha y hora) la información relevante sobre el avance y control del tren:
las acciones de operador tomadas por el maquinista (botones pulsados, o datos introducidos,
etc.) y los telegramas emitidos por las Eurobalizas y recibidos a bordo. En caso de accidente la
JRU contiene todas las incidencias de operación y proporciona pruebas objetivas de lo sucedido,
parecido a la función de la caja negra de un avión.

Figura 39: Juridical Recorder Unit

La antena de Eurobaliza
La antena de Eurobaliza/Euroloop es la encargada de activar las Eurobalizas, así como de leer la
información que estas emiten. Dicha antena emite constantemente una señal de activación de
27 MHz que proporciona energía a las balizas por acoplamiento inductivo.

Figura 40: Antena de la Eurobaliza
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Sistema de Euroradio (GSM-R)
El Sistema de Radio o RBS (Radio Base System) emplea el estándar Euroradio, que es un sistema
de comunicación segura por radio basado en el estándar GSM de telefonía móvil. Con este
sistema se puede conseguir una forma de trabajo con transmisión continúa diferenciándolos de
los sistemas de transmisión discontinua que utilizan las Eurobalizas.

4.5.2. Componentes en vía
Los principales componentes del sistema ERTMS que se instalan de forma fija en la vía son:







Eurobalizas.
LEU (Lineside Equipment Unit): Unidad Electrónica de Vía
Euroloop.
MSTT: Módulo de Interfaz modular de elementos descentralizados.
Radio Block Center (RBC).

A continuación, se van a describir más detalladamente cada uno de ello.
Eurobalizas
Las Eurobalizas son normalmente elementos en forma rectangular colocados en la vía entre
ambos carriles. Están diseñadas y construidas para que sean capaces de aguantar las condiciones
ambientales extremas como nieve, fuertes vientos o inundaciones sin la necesidad de
mantenimiento.
Como se ha mencionado anteriormente, las Eurobalizas no requieren de un suministro
energético ya que son energizadas por la señal de 27 MHz enviada por la antena de los trenes,
extrayendo de esa señal la energía suficiente para la circuitería electrónica que incorporan y
transmitir de forma discontinua señales al tren. Se programan mediante un acoplamiento
inductivo sin la necesidad de contacto directos. Se consigue una transferencia segura de
información hasta velocidades del tren de unos 500 km/h.
Existen dos tipos de Eurobalizas:



Balizas de datos fijos: Se encargan de transmitir por ejemplo información de la
topografía del terreno.
Balizas de datos variables: Transmiten información dependiente de la situación de la vía
y de las ordenes de control de los sistemas de la misma como, por ejemplo, los aspectos
de una señal (rojo, verde…).

LEU
La LEU se encarga de recibir la información de los enclavamientos que controlan la vía y
transmite las ordenes necesarias a la baliza para que esta emita la información adecuada en
cada momento. El aspecto de la señal es directamente extraído del circuito de la lámpara. Los
aspectos de señal obtenidos se utilizan para generar el código de señal que corresponda y
generar así el telegrama.
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Son sistemas versátiles, de alta disponibilidad con gran facilidad de mantenimiento y comodidad
de servicio.

Euroloops
Los Euroloops son un complemento lineal de mejora para las Eurobalizas. Consiguen expandir el
área de influencia de una Eurobaliza hasta unos 800 metros. Su funcionamiento se centra en el
uso de un cable radiante a lo largo de la vía que emite de forma continua los telegramas
correspondientes a las Eurobaliza a la que están asociados. De este modo se puede “avanzar”
información al tren antes de que este alcance físicamente la baliza y se mejora la operatividad
de los sistemas basados en transmisión discontinua. La realización del montaje del Euroloops
requiere unos costes muy bajos ya que solo se requiere la colocación de grapas en las vías.
Módulo de Interfaz modular de elementos descentralizados (MSTT)
El MSTT (Modular Decentralized Element Interface Module) o Módulo de Interfaz modular de
elementos descentralizados es un sistema modular y compacto para el control descentralizado
(incorporando la lógica de control en local y no en el enclavamiento) de sistemas y señales de
control de trenes. Necesita únicamente un mínimo cableado y carece prácticamente de
mantenimiento.
Radio Block Center (RBC)
El RBC (Radio Block Center) permite la integración del ERTMS con los sistemas de control de
tráfico de la vía y de la gestión del uso de la radio para el intercambio de información entre los
vehículos. El RBC recibe la información necesaria desde el enclavamiento (generalmente
electrónico) que se encarga de la monitorización y protección de la ruta, posicionando los
vehículos para conocer su localización en la vía en cada momento. Con todos estos datos genera
las autorizaciones de movimiento (MA - Movement Auhorities) para los trenes controlados por
el sistema ETCS y monitoriza los movimientos de los trenes protegidos dentro de los tramos
servidos por el RBC.

4.6. Modos de conducción
Los modos de conducción delimitan la actuación del maquinista y del equipo embarcado
sobre el tren. Estos modos se seleccionan indiferentemente del nivel ERTMS que posea la vía,
aunque en ocasiones hay modos de conducción que no están permitidos en ciertos niveles.
A continuación, se resume brevemente cada uno de los modos de conducción.
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Isolation (Aislado o Anulado)
En este modo se aísla el sistema embarcado del ERTMS y su actuación sobre los frenos mediante
un dispositivo externo al tren. Por tanto, el tren se puede mover libremente teniendo como
único control la supervisión del propio maquinista.
No power (Sin alimentación)
En este modo el equipo embarcado no está siendo alimentado y debido a ello aplica los frenos.
System Failure (En fallo)
En este modo el equipo embarcado del ERTMS detecta un fallo que no le permite seguir
operando con normalidad y por eso aplica los frenos para detener el vehículo.
Sleeping (Durmiente)
En este modo el equipo embarcado del ERTMS está controlado remotamente por otro equipo
embarcado del mismo tren. No se indica nada al maquinista, puesto que no está en la cabina
que tiene esta funcionalidad. No controla la velocidad del tren, pero sí que continúa leyendo
información de las balizas para tenerla actualizada por si se cambia de modo. De esta manera
puede tomar fácilmente el mando cuando es requerido.
Stand-by (En espera)
En este modo es necesario la introducción de los datos del tren para su funcionamiento. Es el
modo por defecto que toma el ERTMS cuando arranca el tren.
Shunting (Maniobras)
En este modo el equipo embarcado del ERTMS no realiza ninguna supervisión excepto: no
sobrepasar un límite de velocidad, no sobrepasar una lista de balizas y no sobrepasar señales de
“peligro maniobra”.
Full Supervision (Supervisión total)
Este es el modo más completo en el que el equipo embarcado puede estar operando. En este
modo el equipo controla en todo momento que no se supere la velocidad máxima permitida en
la vía o en caso contrario actuará sobre los frenos.
Unfitted (No equipado)
Este modo se usa cuando la vía o el equipo embarcado no pueden proporcionar la información
necesaria para tener una mejor supervisión. De este modo, el equipo embarcado solo controla
que el tren no supere una velocidad prefijada e intenta obtener información de la vía que le
permita pasar a un nivel con una mayor protección. Es el modo por defecto en nivel 0.
Staff Responsable (Responsabilidad del conductor)
En este modo el equipo embarcado es incapaz de mantener el nivel de seguridad que
proporcionaba hasta ese momento. Por eso, el sistema embarcado solo controlará una
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velocidad máxima, una distancia máxima y una lista de balizas (dependiendo en el nivel en el
que se encuentre), dejando mayor responsabilidad al conductor.
On sight (A la vista)
En este modo el tren se encuentra en una sección de vía que puede estar ocupada. Para utilizar
este modo se necesita enviar una orden desde el equipo de vía (el maquinista no puede
seleccionarlo). No obstante, se sigue dando una supervisión muy similar a la dada en Full
Supervision.
Trip (Rebase indebido)
En este modo del ERTMS el tren ha circulado por punto peligroso (p. ej. Una señal de parada) y
no debe seguir adelante. Por ello se solicitan los frenos del tren hasta su parada. Una vez parado
el maquinista debe reconocer dicha circunstancia.
Post Trip (Tras rebase indebido)
Este modo es en el que entra el equipo embarcado del ERTMS una vez que en modo Trip el
maquinista ha dado su reconocimiento. En este modo se le permite al tren moverse una
distancia configurable hacia atrás y se le ofrece al maquinista la opción de pasar a modo Staff
Responsable.
Non Leading (No líder)
En este caso el quipo embarcado del ERTMS no está controlado remotamente por otro equipo
embarcado del mismo tren. De esta forma se tienen dos cabinas, una cabina (no líder) en la que
hay un equipo embarcado funcionado con el modo “Non Leading” y otra cabina (líder) en la que
hay otro equipo embarcado funcionado con otro sistema. En la cabina no líder hay otro
maquinista controlando el tren por lo que este debe ser informado para que pueda conducir
correctamente. El equipo ERTMS funcionando en este modo, no supervisa la velocidad del tren
en cada momento, pero sí que sigue recibiendo información de la vía y actúa en ciertas ocasiones
(actualizando información sobre el RBC, aire acondicionado, etc.). Esto le permite tomar
fácilmente el mando cuando es requerido.
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5. BALIZAS
La baliza es un componente principal sistema de transmisión, pues es el encargado de transmitir
datos de una manera segura desde los equipos de vía a los equipos embarcados. La baliza recibe
los datos del LEU y se encarga de transmitírselos al tren.

Figura 41: Baliza

Aunque ya se ha mencionado anteriormente, se destacan rápidamente sus funciones:
 Extraer la energía necesaria proveniente de la antena del equipo embarcado.
 Recibir los telegramas enviados desde el LEU (sólo balizas controladas).
 Almacenamiento del telegrama fijo o predefinido.
 Transmisión del telegrama predefinido en una circunstancia de error (sólo balizas
controladas).

5.1. Descripción técnica
5.1.1. Generalidades
La placa interior de la baliza está construida a partir de un éster vinílico reforzado con fibra de
vidrio que contiene dos bucles de antena. En el interior de la placa existe una tarjeta de circuitos
electrónicos protegida por una tapa dura y un gel plástico entre ambas.
La baliza dispone de un único punto de conexión para su programación, que se lleva a cabo con
la ayuda de un equipo de programación. Este conector para la programación es accesible desde
un lado de la baliza, y va tapado con un tapón hermético fácil de desmontar.
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En cuanto a las características técnicas de la baliza cabe destacar:





Tiene un peso aproximado de unos 4 Kg.
Funciona correctamente entre un intervalo de temperaturas comprendido entre -40 y
+70° C.
Las dimensiones de la baliza son de 245 × 436 × 35 mm.
Dispone de un total de 12 orificios para diferentes posibilidades de montaje.

A continuación, se muestra un esquema simplificado:

Figura 42: Esquema simplificado de la baliza

Cada uno de los orificios corresponde con la siguiente geometría:

Figura 43: Geometría de los orificios de la baliza
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5.1.2.

Marcas de referencia

En cada uno de sus cuatro lados y en la parte superior, existen una serie de marcas de referencia
que marcan la posición del centro de la antena. Señalar que este centro no tiene por qué
coincidir con el centro geométrico de la baliza.
Hay que tener en cuenta que las marcas de referencia correspondientes al eje X y al eje Y
dependen del lado de la baliza que esté orientado en la dirección de marcha de los trenes o
hacía el carril, según cómo se monte la baliza. Siempre se colocan las marcas de referencia
correspondiente al eje X en sentido longitudinal respecto al carril, mientras que las marcas de
referencia correspondientes al eje Y se orientan trasversalmente al sentido del carril. Las marcas
de referencia correspondientes al eje Z siempre quedan orientadas hacia arriba.

Figura 44: Orientación de las vías

En caso de realizar un montaje transversal de la baliza, la marca de referencia correspondiente
al eje X se encuentra en el lado de mayor longitud de la baliza; en el caso del montaje
longitudinal, se encuentra en el lado de menor longitud.

5.2. Instalación y montaje
La colocación de las balizas debe ser precisa y calculada ya que puede provocar problemas de
diafonía entre balizas muy próximas. Esta diafonía se produce cuando parte de las señales
presentes en uno de ellos, considerando perturbador, aparece en el otro, considerado
perturbado.

5.2.1.

Medidas para el correcto funcionamiento

Por esta razón se va a comentar las medidas que hay que tomar para el correcto funcionamiento
de las balizas en cada uno de los casos:


Balizas situadas en un mismo carril: De acuerdo con los requisitos generales del sistema,
es necesario respetar una distancia mínima entre dos balizas dentro de un grupo de
balizas. Dicho requisito suele ser más restrictivo que el propuesto por la posible diafonía,
por tanto, se recomienda una distancia de 2 m o más entre dos balizas consecutivas
(medias desde la marca de referencia del eje Z).
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Distancia entre una baliza y una antena que pase por una vía cercana: Deberá haber una
distancia de 3,0 m o más entre cualquier baliza y la antena de un vehículo que pueda
pasar por una vía cercana (medida entre las marcas de referencia correspondientes al
eje Z de la baliza y de la antena).



Distancia entre una baliza y una antena que pase por un cambio de agujas: La mínima
distancia que debe haber entre una baliza colocada en una vía y una antena que pase
por un cambio de agujas (desvío o división de carriles) colocado en la vía contigua debe
ser al menos de 1,4m.



Balizas en cambio de agujas: Por norma general se suele evitar la colocación de balizas
cerca de los cambios de agujas ya que las piezas metálicas de estos pueden provocar
perturbaciones en la transmisión.



Balizas en juntas de carril: Las tensiones y movimientos que se producen en las vías
alcanzan su máximo valor en las juntas de carril. Por esta razón, las balizas nunca deben
montarse en las proximidades de estas, sino que deberán colocarse a una distancia
mínima de un metro.

5.2.2.

Posición de montaje

Las balizas se pueden montar tanto en posición trasversal como longitudinal respecto a la
traviesa.

Figura 45: Posición de montaje de las balizas
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Montaje trasversal: Es la forma más común de colocación de la baliza ya que, en dicha
forma, la baliza resulta más resistente a esfuerzos exteriores, tales como las que
pueden ejercer los equipos mecánicos de mantenimiento de vías.



Montaje longitudinal: El montaje longitudinal, con el lado largo de la baliza orientado
en dirección paralela a la vía, puede ser necesario cuando el montaje normal es
imposible como consecuencia de la distancia de separación permitida con respecto a
objetos metálicos, o cuando el diseño de la traviesa exija un montaje longitudinal.
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5.3. Solid Edge
5.3.1. Baliza
Como conclusión final sobre la baliza, se ha llevado a cabo la realización de esta y sus planos en
el software Solid Edge (anexo 1).
Para su realización se han utilizado las medidas de las imágenes anteriores y se ha intentado
hacer un modelo lo más parecido al de la realidad.
A continuación, se muestra una imagen del resultado final en la interfaz de Solid Edge:

Figura 46: Baliza hecha en Solid Edge

Una vez realizada la pieza se llevó a cabo la realización del plano con las vistas, cortes y medidas
necesarias para su fabricación.
Como se puede ver en el plano a continuación, ha sido necesario el uso de la planta, perfil y un
corte por la mitad de la pieza.
La planta es necesaria para colocar la posición de los 12 orificio y sus diámetros además de radios
de acuerdo y longitud de la pieza.
El perfil se ha utilizado para indicar principalmente el diámetro del orificio por donde se conecta
el cable además de la anchura. Esta vista se podría omitir ya que esas medidas se podrían colocar
en otras vistas, pero creo que permite entender más fácilmente la pieza de un vistazo.
Por último, ha sido necesario un corte central de la pieza para dar a entender que los agujeros
son pasantes además de poder saber la profundidad de estos tanto como del agujero para el
cable.
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5.3.2. Explosionado
Además, se ha realizado un conjunto de carril más baliza en el que se muestra cómo va colocada
la baliza a la traviesa además de otros elementos representativos de la vía.
A continuación, se muestra una imagen del conjunto una vez montado.

Figura 47: Conjunto del carril más la baliza

Se va a realizar una pequeña descripción de todas las piezas utilizadas en el conjunto:


Carril

Para la realización del boceto del perfil del carril se ha seguido las siguientes medidas según un
perfil 54E1.

Figura 48: Perfil de vía
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Obteniendo después del explosionado de longitud 2500mm:

Figura 49: Tramo de vía en Solid Edge



Traviesa

En cuanto a la traviesa, se ha realizado con un ancho de 245mm y una longitud de 1868 que
resulta de sumar el ancho ibérico (1668mm) más 100 mm por cada lado para colocar las
sujeciones.

Figura 50: Traviesa hecha en Solid Edge

Además, se le han hecho los respectos agujeros para fijar con los pernos las sujeciones y la baliza.


Perno

En el conjunto se usan pernos de distintos diámetros y longitudes según sean para la baliza o las
sujeciones que utilizan dos diámetros diferentes, uno mayor para la vía y dos pernos más
pequeños para la traviesa.

Figura 51: Perno en Solid Edge
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Sujeciones

Para las sujeciones se ha hecho una simplificación respecto a las que se utilizan en la realidad ya
que su construcción es más difícil y no es objetivo de este trabajo. Aun así, son parecidas y tienen
sus respectivos agujeros para unir el carril con la traviesa mediante los pernos.

Figura 52: Sujeciones en Solid Edge



Cable

El cable es un simple cilindro que simplifica el cable a través del cual está conectada la baliza.

Figura 53: Cable

Por último, se ha realizado un explosionado del conjunto (anexo 2) con la herramienta ERA que
posee Solid Edge mostrando como se monta cada elemento del conjunto.
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6. UNITY
Para afianzar lo expuesto anteriormente y acabar de entender cómo funcionan los sistemas de
señalización, se ha realizado una simulación. Para su realización se ha utilizado el software UNITY
que es una herramienta que te permite crear videojuegos para para diversas plataformas (PC,
móviles, videoconsolas…) mediante un editor visual y programación vía scripting, pudiendo
conseguir resultados muy profesionales.

Figura 54: Logotipo de Unity

En los siguientes apartados se va a explicar cada uno de los pasos realizados para llegar a la
simulación final, partiendo de la idea básica hasta la programación y la explicación de los
paquetes utilizados.

6.1. Idea inicial
El objetivo de la simulación es representar el transito ferroviario de una estación de la vida real.
En este caso se ha elegido la estación de Guarnizo, que está situada en el municipio español de
El Astillero, en la comunidad autónoma de Cantabria.

Figura 55: Estación del Guarnizo
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La estación se encuentra en el punto kilométrico 504,5 de la línea férrea Palencia-Santander a
20,60 metros de altitud sobre el nivel del mar. Históricamente dicho kilometraje se corresponde
con el trazado Madrid-Santander por Palencia y Alar del Rey.
La estación fue abierta el 10 de octubre de 1858 y su construcción fue obra de la compañía del
Ferrocarril de Isabel II y siendo propiedad de la compañía Norte hasta que en 1941 se decretó la
nacionalización del ferrocarril en España y la misma fue integrada en la recién creada RENFE.
Desde el 31 de diciembre de 2004 Renfe Operadora explota la línea mientras que Adif es la
titular de las instalaciones ferroviarias.
En cuanto a sus usos ferroviario en la actualidad se centra en los trenes de media distancia
(servicios de ámbito regional) que unen Valladolid con Santander con una frecuencia mínima de
dos trenes diarios en ambas direcciones (Wikipedia, 2019).
Se puede observar que la estación (anexo 3) está formada por un carril de entrada y un carril de
salida que mediante desvíos da lugar a tres vías donde los trenes pueden pararse según sus
itinerarios o maniobras. Más adelante se explica la adaptación a UNITY de la estación y las
diferentes entradas y salidas de los trenes.

6.2. Interfaz de UNITY
En este apartado se va a explicar las herramientas y controles básicos de UNITY para empezar
un proyecto (Majo, 2018).
Cunado creas una nueva simulación se te abre una interfaz como la mostrada en la figura en la
que se distingues diferentes herramientas:
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En la parte central tenemos la interfaz de “Scene”, donde se pueden colocar y ver todos
los objetos de la simulación.
En la misma pantalla central se tiene una segunda pestaña llamada “Game”, donde se
ve la simulación una vez ejecutada.
En la parte izquierda se tiene la interfaz “Hierarchy”, donde se ven todos los objetos
introducidos en la simulación.
En la parte inferior izquierda se tiene la pestaña de “Proyect”, donde se pueden ver
todos los “Assets” que se han descargado para la simulación y desde donde se
selecciona los objetos a introducir.
En la parte derecha se encuentra la pestaña de “Inspector”, donde aparecen funciones
de posición, rotación y programación del objeto que se seleccione.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM)

CAPÍTULO 6: UNITY

Figura 56: Interfaz de Unity

6.3. Assets
En Unity se pueden crear objetos a través de editores y después exportarlos dentro del
programa o directamente se pueden descargar los objetos realizados por otros usuarios a través
de la página web “Unity Asset Store” (Unity Assets Store, 2021).
En este caso no se ha llevado la elaboración de ningún objeto desde cero ya que no era el
objetivo principal del proyecto, aunque sí que se han realizado cambios en algunos ya creados
por otros usuarios.
A continuación, se van a mencionar todos los “Assets” y los objetos y funciones que contiene
cada uno de los paquetes.

Jorge Ruiz García

77

6.3.1. Terrain Tools Sample Asset Pack
Este paquete contiene diferentes texturas de terrenos como tierra, grava, barro, nieve, etc.
Además, cuenta con diferentes formas de pinceles para la elevación de terrenos, consiguiendo
una sensación lo más realista posible.

Figura 57: Terrain Tools Sample Asset Pack

6.3.2. Rock and Boulders 2
Este paquete contiene diferentes tipos de rocas en cuanto a tamaño, formas y colores. Es un
paquete exclusivamente para decoración.

Figura 58: Rock and Boulders 2 Asset
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6.3.3. Free SpeedTrees Package
Este paquete contiene los tres tipos de árboles que aparecen en la imagen y que se utilizan como
elementos decorativos en la simulación variando las alturas y densidades de árboles.

Figura 59: Tree SpeedTrees Package

6.3.4. Grass Flowers Pack Free
Contiene diferentes tipos de flores que se utilizaran únicamente como elemento decorativo en
la simulación.

Figura 60: Grass Flowers Pack Free
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6.3.5. Yughues Free Ground Materials
Este paquete contiene diferentes texturas de terrenos para representar zonas de campo, playa,
montaña, roca, grava…

Figura 61: Yughues Free Ground Materials

6.3.6. Train Controller (Railroad System)
Paquete principal de la simulación y único paquete de pago con un precio de 44,66€ que el tutor
de este trabajo me lo proporcionó de manera gratuita.

Figura 62: Train Controller
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En cuanto al contenido de este paquete cabe destacar:


Locomotoras y vagones: Contiene trenes ya prefabricados como los mostrados en la figura
o los vagones y locomotoras individuales para montar los trenes con la longitud y
composición que se desee.

Figura 63: Locomotoras y vagones en la interfaz de Unity

En el caso de querer montar tu propio tren, tanto los vagones como las locomotoras tienes unos
enganches en forma de pinza en la parte delantera y trasera que hay que unirtal y como se
muestra en la figura.

Figura 64: Enganche entre vagones y locomotoras en Unity

Ambos enganches deben estar perfectamente conectados para su correcto funcionamiento.
Además, tanto los vagones como las locomotoras tienen incorporados efectos de sonido como
el del motor funcionado, el de los frenos y otras opciones como velocidad máxima o aceleración
que se irán regulando con los “Control Zones” que se explicarán más adelante.


Railes: Contiene railes prefabricados en línea recta y en curva de distintas longitudes y
radios como se puede ver en la imagen.
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Figura 65: Tipos de vías en Unity

Además, contiene un editor de railes que te los realiza automáticamente con la longitud y radio
que necesites si los prefabricados no son suficientes. Esta herramienta es muy útil para cerrar
trayectos en los que se necesitan carriles más cortos o de un radio justo para su correcta
conexión.
También cuenta con desvíos y travesías para realizar intersecciones y bifurcaciones de vías en
las proximidades a las estaciones.

Figura 66: Tipos de desvios y travesias en Unity

Para que el tren vaya por un carril u otro es necesario de una programación con las herramientas
de “Control Zone” que se explican a continuación.
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Control Zones: Son herramientas que funcionan como activadores, de tal formar que al
pasar un objeto por su zona de interacción se activa una función.

Figura 67: Control Zone en Unity

Hay de distintos tipos, aunque solamente se usan los siguientes:
-

“Switch Trigger Zone”: Funciona como un activador al paso de un objeto. Esta
función se usa para activar los cambios de carriles en los desvíos y travesías.

Figura 68: Inspector de los Switch Trigger Zones

Seleccionado cada uno de los “Switch Trigger” en la parte inferior del “Inspector” se puede
asignar que desvíos o travesías deben cambiar de posición. También te permite cambiar si el
accionamiento se produce siempre o solo una vez.
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En la siguiente imagen se puede observar cómo los desvíos tienen un “Box Collider” que simula
la parte física de la vía con la que el tren puede chocar.

Figura 69: Box Collider del desvío

Claramente en la imagen se observa que el tren circularía por el carril derecho ya que tiene el
“Box Collider” en la parte central de los carriles impidiendo que se pueda salir. Al activarse el
“Switch Trigger”, ese “Box Collider” cambia a la vía izquierda.
-

“Honk Zone”: Funciona como un activador que ante el paso de un tren emite el
sonido de la bocina de la locomotora a la entrada o salida de la estación.
“Speed Change Zone”: Funcionan como cambiadores de velocidad tras el paso
del tren por su zona de activación.

Figura 70: Interfaz del Speed Change Zone

-

“Station Stop Zone”: Frena el tren tras el paso por su zona de activación. Esta
parada se puede configurar para que no funcione siempre y también se puede
variar el tiempo de parada según las necesidades. Además, emite el sonido de
los frenos del tren, el sonido de las puertas abriéndose e incluso puedes apagar
el motor del tren contribuyendo al realismo de la simulación.

Figura 71: Interfaz del Station Stop Zone
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Elementos decorativos: El paquete trae botones, contenedores, palancas y señales de
dirección como elementos decorativos (Deebrol, 2021).

6.3.7. Mobile City Props Collection
Paquete decorativo que trae objetos cotidianos que se encuentran en las calles de una ciudad
como farolas, basuras, etc. Utilizado para la creación de la ciudad dentro de la simulación.

Figura 72: Mobile City Props Collection

6.3.8. Toony Tiny People Demo
Paquete gratuito que contiene personas para usarlas como elementos de decoración simulando
los pasajeros esperando al tren en la estación. Señalar que era el único paquete gratuito de
personas.

Figura 73: Toony Tiny People Demo
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6.3.9. Town Houses Pack
Contiene edificios prefabricados que se utilizan para crear la población donde se encuentra la
estación.

Figura 74: Town Houses Pack

6.3.10. Village Houses Pack
Este paquete gratuito contiene casas decorativas de madera que se han utilizado para ambientar
y decorar el entorno de las vías del tren.

Figura 75:Village Houses Pack
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6.3.11. Low Poly Cars
Este paquete contiene vehículos como coches, autobuses, camiones de distintos colores y
diseños.

Figura 76: Low Poly Cars

6.3.12. Señales luminosas
Todas las señales luminosas utilizadas en la simulación han sido proporcionadas por el tutor de
un TFG de años anteriores, donde el alumno creó las señales luminosas desde cero para su
implementación en el programa.

Figura 77: Señales luminos en Unity
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6.4. Construcción de la simulación
En este apartado se va a explicar los pasos seguidos secuencialmente hasta llegar a la simulación
final, desde la creación del terreno inicial hasta la programación de semáforos y desvíos.

6.4.1. Creación del terreno
En primer lugar, se genera el terreno sobre el que se irán colocando todos los elementos. Este
cuadrante se puede crear del tamaño que se quiera, pero por limitaciones del ordenador no se
ha podido hacer muy grande ya que sino el ordenador era incapaz de cargar la simulación.

Figura 78: Terreno en Unity

Una vez se ha creado el terreno, se pasa a realizar el relieve de las montañas y mesetas que se
encuentran en el territorio, para ello se usan las herramientas que proporciona Unity en el
“Inspector” del terreno (Tutor, 2020).

Figura 79: Inspector del terreno
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Obteniendo como resultado final algo parecido a lo adjunto a continuación.

Figura 80: Modelaje del terreno en Unity

En este punto, antes de colocar árboles, flores y resto de decoración, se va a estructurar como
son las rutas de los trenes para luego no tener problemas de espacio. Se adjunta una imagen de
la simulación final para ver cómo es la distribución de las vías y donde está situada la estación.

Figura 81: Localización de la estación dentro del terreno

En esta imagen se puede ver que hay una estación en la parte inferior con un carril de entrada
y un carril de salida que luego se bifurcan en dos trayectos. La ruta “NORTE”, en el que el sentido
de circulación es saliendo de la estación por la izquierda y entrando por la derecha (sentido
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horario) y por otro lado se tiene el trayecto “SUR”, donde el sentido de circulación es de derecha
a izquierda (sentido antihorario).
Una vez conocida la distribución de los trayectos, se comienza a unir todos los carriles y la
estación para llevar a cabo una correcta circulación.
Tras tener limitado el espacio que van a ocupar las vías, se puede acabar de decorar el escenario
con los paquetes ya mencionados.
En primer lugar, se decora con flores, árboles y rocas todo el terreno con la misma herramienta
que se ha utilizado para el relieve.

Figura 82: Flores, árboles y rocas en Unity

Gracias a las herramientas del relieve y algunas texturas se crearon un lago y un volcán que se
pueden ver en algunas partes del trayecto de los trenes.

Figura 83: Volcán en Unity
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Figura 84: Lago creado en Unity

A partir de este momento solo queda utilizar los paquetes decorativos ya mencionados
anteriormente y decorar todo el espacio como uno quiera para hacerlo lo más realista posible.
La mayoría de los espacios se han completado con árboles, plantas y rocas con un menor detalle
en aquellos sitios donde no se ve desde la vista del tren, pero hay otros lugares que sí que se
han decorado en abundancia.
En el entorno del tren, se han colocado las catenarias y el balasto debajo de la vía tal y como se
encuentra en la realidad.

Figura 85: Balasto y catenaria en Unity

La estación cuenta con tres vías y los arcenes suficientes para que puedan subir los pasajeros;
también se ha decorado con farolas, personas, basuras, bancos, etc.
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Figura 86: Vista panorámica de la estación

Incluso se ha recreado una pequeña ciudad alrededor de la estación para crear un mayor
ambiente. Se han añadido pequeños jardines, una zona de descarga de mercancías, numerosas
calles…

Figura 87: Zona de carga y descarga

Figura 88: Calles dentro de la ciudad
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También se han introducido otros pequeños espacios fuera de la ciudad que se pueden ver
durante el trayecto de los trenes como una granja o pequeños poblados.

Figura 89: Pequeña granja decorativa

Figura 90: Casas de poblado

6.4.2. Programación de los “Control Zones”
A partir de este momento, se colocan los trenes con los vagones para comprobar el buen
funcionamiento de las vías y poder programar los desvíos. En total habrá cuatro trenes, dos que
tomarán la ruta “NORTE” y otros dos que realizarán la ruta “SUR”.
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Figura 91: Tren en Unity

Estos trenes están formados por una locomotora que alcanza una velocidad máxima los 105
km/h y cuatro vagones de carga.
Para llevar a cabo la programación de los desvíos se utilizarán los “Switch Trigger Zones” con
una distribución como la que se observa en la imagen.

Figura 92: Esquema de las diferentes Control Zones

En esta imagen se observan todos los “Switch Trigger Zones” utilizados en la simulación que
son cada uno de los cubos amarillos. Luego se tienen los números negros que enumeran los
6 desvíos y al lado de cada cubo amarillo unos números en rojo que hacen referencia al
desvío al que afecta cada “Switch Trigger”.
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Una vez que ya se han programado los desvíos se pasa a programar las paradas en la estación
y en los desvíos. Para ello se utilizan los “Station Stop Zone” ya explicados anteriormente tal
y como se ve en la imagen inferior.

Figura 93: Esquema de las Station Stop Zone

Se pueden ver las tres detenciones que hay en la simulación, dos de ellas en los carriles de
la estación y una sobre el desvío de la izquierda ya que como se verá más adelante, los trenes
tendrán que detenerse en ocasiones para no colisionar. Señalar también que la vía superior
de la estación se usará en todo momento como vía de paso de los trenes que no paran en la
estación.
Por último, se tiene que programar los cambios de velocidad, ya que un tren no puede ir a
la misma velocidad en recta, que en curva o a la entrada de la estación. Estos cambios se
realizan con la herramienta de “Speed Change Zone”.
A continuación, se muestra una figura en la que se pueden ver todos los “Speed Change
Zone” utilizados y la velocidad a la que está limitada cada uno de los tramos.
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Figura 94: Esquema de las Speed Change Zone

En esta imagen se observan varias cosas:






Los rectángulos morados muestran los lugares en los que están colocados los “Speed
Change Zone” para cada cambio de velocidad.
El rectángulo rojo sobre la estación muestra la limitación de 20 km/h de velocidad
máxima de circulación.
Los rectángulos verdes muestran la zona de trayecto limitada a 40km/h que es la
velocidad máxima de acercamiento a la estación.
Los tramos naranjas son las partes del trayecto donde la velocidad máxima es de 80km
/h que es la velocidad máxima alcanza en la simulación.
Los rectángulos azules marcan los tramos donde la velocidad máxima es de 60 km/h.

6.4.3. Señales
Una vez construido el terreno junto con las vías y los “Control Zones” queda por colocar las
señales, diferenciándose en señales de regulación de velocidad y las señales luminosas.
Las señales de velocidad están formadas por tres geometrías diferentes: preanuncio, limitación
y fin de limitación.
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Señal de preanuncio: Señal circular con la velocidad limitada en el centro, que debe estar
colocada con suficiente antelación para que en el espacio entre la de preanuncio y la de
limitación el tren sea capaz de ajustar su velocidad.
Señal de limitación: Señal rómbica con la limitación de velocidad en el centro. El tren
debe circula a esa velocidad o menor antes de rebasar esta señal.
Señal de fin de limitación: Señal cuadrada que pone fin a la limitación de velocidad.
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Figura 95: Tipos y distribución de las señales de velocidad

En la simulación se ven de la siguiente manera:

Figura 96: Señales de velocidad en Unity

Las señales luminosas controlan el acceso o prohibición del paso de los trenes a los itinerarios o
maniobras. Estas pueden ser altas o bajas debido a limitaciones de espacio o según la instrucción
que se quiera ordenar. En la siguiente tabla se adjuntan la forma de indicar las instrucciones más
utilizadas:
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Indicación

Posición de la señal

Actuación

Vía libre

Circular normalmente si
nada se opone.

Anuncio de parada

Indica al agente del tren que
la siguiente señal luminosa
se encuentra en situación de
parada.
Ordena al agente del tren a
parar sin rebasar la señal.

Parada

Anuncio de precaución

No exceder los 30km/h o la
velocidad indicada en ese
tramo.

Rebase autorizado

Indica que la señal de parada
puede ser rebasada
siguiendo la normativa. Se
utiliza para acceder a vías
donde hay otros trenes o
maniobras.
Indica al maquinista, dentro
de la estación que reanude
la marcha hasta la siguiente
señal.

Movimiento autorizado

Tabla 3: Ordenes de las señales luminosas

Para la simulación se han utilizado unos semáforos que como se señaló anteriormente, fueron
creados por un alumno en otro Trabajo de Fin de Carrera, proporcionados por el tutor. Este
paquete contiene señales luminosas, tanto altas como bajas, individuales o en pareja e incluso
en las altas está la opción de poner la luz blanca para maniobras.

Figura 97: Señales luminosas en Unity
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Estas señales luminosas están formadas por luces independientes que se encienden y se apagan
según la programación correspondiente.
Para su programación se utiliza la herramienta “Animator” en la pestaña de “Inspector”. Como
se puede ver en la imagen, en la primera fila se selecciona el foco o señal luminosa que se quiere
programar.

Figura 98: Interfaz del Animator

Una vez señalado que señal se quiere programar, se abre una nueva interfaz en la pantalla de
“Scene” donde se puede realizar una programación por cajas bastante intuitiva. Estas funciones
vienen ya creadas por el alumno y según la que se coloque se encienden unos focos u otros.
Todas las programaciones de cada una de las señales luminosas se pueden ver en el anexo 4.

Figura 99: Ejemplo de la programación del Animator de una señal luminosa

Entre las cajas más destacadas se encuentran:






“Entrada3F”: Enciende el foco superior.
“SalidaOtra3F”: Enciende el foco intermedio
“Reposo”: Todos los focos se apagan.
“SalidaVía”: Enciende todos los focos.
“SalidaOtraVía”: Enciende los dos focos superiores.

Para las señales con dos focos hay otras instrucciones muy parecidas.
Por tanto, la secuencia empieza en la caja verde de “Entry” y mediante las flechas va pasando
de caja en caja cumpliendo cada función.
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En la imagen siguiente se pueden observar todas las señales luminosas que se han colocado en
la simulación.

Figura 100: Señales luminosas de la simulación

Se observa que para los dos desvíos laterales es necesario dos señales luminosas altas de tres
colores, una de ellas de preanuncio de la otra. Estas señales son las marcadas en la imagen como
E5, E5’, E6, E6’. La prima se utiliza para hacer referencia a la señal de preanuncio.
La combinación de la señal de entrada y la previa a esta funciona de la siguiente manera:



Si la señal de entrada está en rojo, la señal previa debe estar en ámbar para avisar al
conductor.
Si la señal de entrada está en verde, la señal previa debe estar en verde también.

Para cada una de las entradas a la estación es necesario colocar dos señales en cada lado, una
de preanuncio y una de entrada. Estas señales son E2’, E2, E1, E1’.
En este caso las combinaciones son parecidas a las otras, pero con alguna combinación extra.
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Si la señal S2 (señal que corresponde a la salida de los trenes de la estación que viene
por la izquierda) está en rojo, la señal E2 debe estar en ámbar y a señal E2’ en verdeámbar ya que el tren tiene que coger el desvío para llegar a esa vía central. Si no cogiera
el desvío, la señal previa luciría en verde.
Si la señal S2 estuviera en verde, la señal E2 estaría en verde y la señal E2’ en ámbarverde.

Para la llegada a los desvíos laterales desde la estación también es necesario la instalación de
una señal previa y la de entrada. Estas señales son E3’, E3, 34’, E4.
Finalmente, para regular las salidas de la estación se utiliza una única señal en cada carril de tres
aspectos (se podría poner la señal de cuatro aspectos sumándole la blanca, pero no es necesario
en la simulación porque no se realizan maniobras). En el caso de la salida desde el carril más
abajo (señal Sb1A), esta señal debe ser de cuatro focos de baja altura ya que se trata de una
incorporación a la circulación.
A continuación, se va a detallar dónde están situadas las señales limitadoras de velocidad dentro
de la simulación.
Estas señales parecen lógicas que deben ir colocadas en todos los tramos donde el tren cambia
de velocidad (donde se han colocado los “Speed Change”), colocando la señal de preanuncio, de
limitación y de final, aunque hay tramos que debido a falta de espacio o cambio de velocidades
en un poco tiempo se han colocado solo las de limitación.

Figura 101: Esquema de la localización de las señales de limitación de velocidad
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En la imagen se ven dónde están colocadas las señales de limitación de velocidades marcadas
con cuadrados de colores.




Rojo: Preanuncio
Amarillo: Limitación
Azul: Final limitación

Además, se puede ver que las señales cercanas a la estación tienen una letra E de entrada y una
S de salida ya que en esos tramos de vía pueden venir trenes en ambos sentidos por lo que en
el caso de la señal de fin de limitación (cuadrado azul) solo será vista por los trenes que salen de
la estación.

6.4.4. Itinerarios
En este punto se van a explicar todos los itinerarios, maniobras y paradas que hace cada uno de
los cuatro trenes en la simulación. La simulación se ha programado de forma que cada tren pasa
aproximadamente en dos ocasiones por la estación, aunque esta se podría hacer más larga o
ilimitada mediante una programación más compleja, pero se ha puesto de limite el mencionado
anteriormente porque en este tipo de programas se pueden ir haciendo mejoras
constantemente no llegando nunca al final.
Tren 1
El tren número 1 está formado por una locomotora y cuatro vagones de carga, tres de ellos
cargados y uno sin cargar. La locomotora permite una velocidad máxima de circulación de 105
km/h.

Figura 102: Tren 1

El tren 1 tiene su inicio en la parte izquierda llegando a la estación tal y como se ve en la imagen
103. Por tanto, en primer lugar, deberá entrar en el tramo con una única vía pasando por el
desvió y ajustando la velocidad según manden las señales hasta la llegada a la estación. En las
proximidades a la estación cogerá los desvíos que marquen las señales luminosas para llegar a
una de las tres vías que tiene la estación donde realizará una parada para cargar o descargar
mercancías.
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Figura 103: Parada en la estación del Tren 1

El tren permanecerá en la estación hasta que la señal que se ve inicialmente en rojo en la imagen
permita el paso. Durante la estancia entrarán otros trenes a la estación hasta que finalmente se
permite la salida del tren.
Una vez que se ha autorizado la salida de la estación pasará al tramo de vía única cogiendo los
desvíos convenientes hasta llegar a la parte derecha donde, siguiendo las indicaciones de las
señales de velocidad y las señales luminosas, tomará la ruta “SUR”.
A partir de este momento, el tren recorre todo el tramo “SUR” hasta que al llegar al final del
tramo puede o no realizar una parada antes de llegar al desvío según si coincide o no con otros
trenes.

Figura 104: Parada del Tren 1 ante la llegada de otros trenes

Una vez que se le permite el paso, el tren volverá llegar a la estación y volverá a realizar una
última parada.
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Por último, se adjunta imagen donde se resumen el recorrido que realiza el tren 1.

Figura 105: Resumen del recorrido del tren 1

Tren 2
El tren 2 está formado por una locomotora y cuatros vagones de carga, tres de ellos con
almacenes y uno vacío. La locomotora permite una velocidad máxima de circulación de 105
km/h.

Figura 106: Tren 2

El tren 2 tiene su inicio al comienzo del tramo “NORTE”, recorriéndolo entero hasta llegar al
desvió que le habilita el paso al tramo de un único carril. Este desvío está regulado por una señal
luminosa que le autoriza o no el paso según haya otros trenes en el tramo.
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Figura 107: Desvío por el que pasa el tren 2

Una vez que se le permite el paso, el tren regulará la velocidad según las señales hasta la llegada
a la estación donde finalmente realizará una parada. En esta ocasión la parada será bastante
larga debido a la carga y descarga y a la circulación de otros trenes que no permiten su salida.

Figura 108: Parada el tren 2 en la esatción

Finalmente, se le abre el paso para que retome su rumbo hacia la ruta “NORTE” volviendo a
hacer el mismo circuito.
Se adjunta una imagen que resume el recorrido del tren 2.
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Figura 109: Resumen del recorrido del tren 2

Tren 3
El tren 3 está formado por una locomotora y cuatros vagones de carga, tres de ellos con
almacenes y uno vacío. La locomotora permite una velocidad máxima de circulación de 105
km/h.

Figura 110: Tren 3

El tren 3 tiene su comienzo al final del tramo “NORTE”, recorriéndolo hasta llegar al desvío de
paso a vía única donde puede tener que detenerse o no, funcionado igual que para el tren 2.
A su llegada a la estación, este tren toma la vía más al norte y no realiza ninguna parada
siguiendo su marcha a la velocidad permitida.
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Figura 111: Paso del tren 3 por la estación

Una vez que abandona la estación, se dirige de nuevo a tomar la ruta “NORTE” repitiendo de
nuevo la rutina hasta llegar de nuevo a la estación y pasándola sin realizar la parada.
Se adjunta una imagen que resumen el recorrido del tren 3.

Figura 112: Resumen del recorrido del tren 3

Tren 4
El tren 4 está formado por una locomotora y cuatros vagones de carga, tres de ellos con
almacenes y uno vacío. La locomotora permite una velocidad máxima de circulación de 105
km/h.
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Figura 113: Tren 4

El tren 4 tiene su comienzo al principio de la ruta “SUR” una vez pasado el desvío.
Tras haber recorrido todo el trayecto “SUR” llega al desvió donde tiene que pararse debido al
paso de otros trenes. Para anunciar dicha parada se precisa de una señal luminosa en ámbar,
colocada antes de la segunda señal, avisando de que la siguiente señal se encuentra en rojo.

Figura 114: Parada en el desvío del tren 4

Una vez que se le permite retomar la marcha, pasa el desvío y consigue llegar a la estación donde
realiza una parada en la vía central simulando la carga/descarga.
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Figura 115: Parada del ten 4 en la estación

Autorizado a retomar la marcha, se dirige de nuevo a tomar la ruta “SUR” pasando el desvío y
llegando de nuevo al punto de inicio, repitiendo de nuevo la misma secuencia y haciendo la
parada dependiendo o no del tráfico de los otros trenes.
Por último, se adjunta una imagen que resumen el recorrido del tren 4.

Figura 116: Resumen del recorrido del tren 4
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6.4.5. Cameras
En este punto se van a explicar que son y donde están colocadas las “cameras” o cámaras.
Las “cameras” son la herramienta que utiliza Unity para colocar el punto de vista desde donde
se quiere ver la simulación y será lo que se proyecte en la interfaz de “Game” cuando se ejecute
la simulación.

Figura 117: Cámaras en Unity

Como se puede ver en la imagen, la cámara es un objeto que se coloca donde se desee y proyecta
la imagen que tiene dentro de su campo de visión limitado por las líneas blancas, devolviendo
una perspectiva como la que se ve abajo a la derecha.
Además, trae numerosas configuraciones en el apartado de “Inspector” que permiten configurar
y modificar todo el campo de visión.

Figura 118: Inspector de las cámaras

Dentro de la simulación se han colocado un total de cinco “cameras”, cuatro de ellas siguiendo
cada uno de los trenes, colocadas justo encima de las locomotoras.
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Figura 119: Visualización de una de las cámaras

Y una quinta cámara que se ha colocado dentro del tren 1 simulando que eres el conductor del
tren y dando una mayor sensación de estar dentro de la simulación.

Figura 120: Visualización de la cámara en el interior del tren 1

6.5. Implementación de la VR en la simulación
En este punto se van a realizar las configuraciones necesarias en la simulación para poder
instalar las gafas de realidad virtual de “Oculus” logrando una mayor experiencia dentro de la
simulación y ser tú mismo el conductor de los trenes (Unity, 2021).
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Para ello se debe tener un ordenador que cumpla las siguientes características:







Tener Windows 10 o macOS Sierra 10.10 o una versión más nueva
Un mínimo de 2 GB de RAM
2.0 GHz de procesador
1 USB 3.0
2 USB 2.0
Compatible HDMI 1.3 video output

Además, se deben tener cualquiera de los dispositivos de “Oculus”:




Oculus Quest
Oculus Rift
Oculus Rft S

Una vez cumplidas todos los requisitos pasamos a realizar la configuración dentro de “Unity”.
En primer lugar, se tiene que instalar el “XR Plugin Management”, que solo está habilitado para
versiones de “Unity” superiores a la del 2019 y se encuentra en los ajustes del programa una vez
abierta la simulación.

Figura 121: Project Settings de Unity

Una vez instalado el “Plugin” hay que seleccionar el dispositivo donde se va a utilizar la realidad
virtual, ya sea en el ordenador o en el móvil. Además, se tiene que seleccionar el dispositivo de
realidad virtual que se va a utilizar, en este caso se selecciona “Oculus”.
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Figura 122: Selección de Oculus en el Project Settings

Una vez hecho la instalación se van a realizar una serie de configuraciones recomendadas por
“Oculus”. De nuevo hay que abrir los ajustes del proyecto, pero en este caso hay que ir al
apartado de “Quality” y realizar los cambios necesarios para tener lo mismo que en el de la
imagen.

Figura 123: Cambios en la Quality

Estos cambios afectan principalmente al detalle de las texturas.
Una vez realizado todas las configuraciones dentro de “Unity” solo queda instalar un “Asset”
gratuito de “Oculus” llamado “Oculus integration”.
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Figura 124: Oculus Integration

Ya por último hay que crearse una cuenta en la página web de “Oculus” y descargar su software
siguiendo las instrucciones que se te indican.

Figura 125: Pagina web de Oculus

Una vez instalado el software y haber comprobado la conexión de las gafas, ya está todo listo
para vivir la experiencia de realidad virtual dentro de “Unity”.

6.6. Posibles mejoras y futuros puntos a desarrollar en la simulación
En este punto se van a comentar todos los puntos que se pueden mejorar para futuros proyectos
o nuevos puntos que se pueden tratar para crear un trabajo y una simulación mucho más realista
y visual.
En primer lugar, toda la decoración de la simulación se puede hacer más realista con “Assets”
de pago que permitan poner personas, animales y objetos más adaptados a la realidad e incluso
que sean capaces de moverse o realizar gestos cuando, por ejemplo, el tren llega a la estación.
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Todo este punto recobra una mayor importancia cuando se va a disfrutar de la simulación con
las gafas de realidad virtual.
En segundo lugar, se pude cambiar la geometría de la estación y de las rutas creando una
estación con más tráfico de trenes, intersecciones y maniobras incluyendo un mayor número de
señales luminosas además de más rutas por la que viajen los trenes.
Por último y uno de los puntos más interesantes a desarrollar, es la interacción de los botones
de la cabina con el tren y los elementos de vía. De tal forma que uno mismo, apretando los
botones, sea capaz de reducir la velocidad del tren, acelerar, elegir una ruta u otra, abrir las
puertas, etc… entre muchas otras acciones.

Figura 126: Visualización del interior del tren 1

Todos estos puntos no se han llegado a desarrollar por limitaciones del ordenador y por falta de
tiempo ya que, en este tipo de aplicaciones, como no se ponga un límite, se pueden incorporar
muchas mejoras y nunca se acaba el trabajo.
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7. CONCLUSIÓN
A lo largo de este documento se han alcanzado los objetivos que se marcaban al inicio: la
realización de un estudio de los sistemas de control y señalización ferroviarios a lo largo de los
años, y la creación de una simulación de una estación con el software de Unity.
Como se ha podido observar a largo de este trabajo, el mundo del ferrocarril está en continua
evolución y esto supone la creación de nuevos sistemas de señalización y control que se adecuen
a las altas velocidades que alcanzan los trenes a día de hoy y a la altísima densidad de tráfico en
algunos puntos, proporcionando una alta seguridad y confort.
De hecho, el mundo del ferrocarril está a punto de dar un gran avance tecnológico en los
próximos años con la creación del “Hyperloop” por Tesla y SpaceX. Se trata de un sistema de
transporte que consiste en una cápsula que levita y se desplaza dentro de un tubo a 1.200
kilómetros por hora. Incluye un diseño de tren en tubos al vacío a través de los cuales un objeto
puede viajar sin resistencia al aire o a la fricción, transportando personas u objetos a alta
velocidad, reduciendo considerablemente los tiempos de viajes en distancias de medio alcance.

Figura 127: Hyperloop

Toda esta nueva tecnología conllevara la creación de sistemas de control aun muchos más
sofisticados y avanzados que deberán garantizar una seguridad mejor que nunca.
En cuanto al programa Unity, resulta asombroso de la cantidad de aplicaciones que se pueden
hacer con el programa y lo realistas que llegan a ser. La simulación de la estación, como se ha
dicho anteriormente, se puede seguir trabajando en ella, incorporando nuevas funciones y
objetos a las ya propuestas en este trabajo. Ojalá pueda seguir trabajando con este programa
en futuros trabajos y llevar a cabo simulaciones o la creación de aplicaciones útiles para la
señalización y control de los trenes.
Desde un aspecto más personal, estoy muy agradecido por haber realizado un trabajo tan
extenso sobre los sistemas de control y señalización, aprendiendo sobre sus elementos y
funcionalidades y muy satisfecho de haber desarrollado una simulación en Unity sin saber en un
principio de su existencia: muy orgulloso de todo lo que he aprendido sobre él.

Jorge Ruiz García

117

118

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

DIAGRAMA DE GANTT Y COSTES DE ELABORACIÓN

8. DIAGRAMA DE GANTT Y COSTES DE ELABORACIÓN
En este apartado se cita la planificación temporal del proyecto mediante un diagrama de Gantt
con las actividades realizadas a lo largo de la elaboración de este TFG.

8.1. Diagrama de Gantt

Tabla 4: Diagrama de Gantt
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8.2. Coste de elaboración
En este apartado se ha calculado el coste de elaboración del proyecto contando el coste
humano y el coste de los materiales empleados.

8.2.1. Coste de recursos humanos
El coste humano empleado en el proyecto se mide por el número de horas dedicadas por el
desarrollador y tutor del proyecto. Según el diagrama de Gantt, la duración total de elaboración
de este TFG es de 10 meses. Teniendo en cuenta que el tiempo medio dedicado por el alumno
a la semana es de 10 horas y de una hora cada dos semanas se destinaba a reunirse con el tutor,
se obtiene un total aproximado de 400 horas dedicadas por el alumno más unas 15 horas de
reuniones con al tutor (ya que en las vacaciones de verano no se llevaron a cabo reuniones).
Asignando un coste de 15€ para las horas dedicadas por el desarrollador y 30€ por las horas
dedicadas por el director resulta el siguiente coste humano:
Integrante

Horas dedicadas

Coste/hora(€)

Total

Desarrollador

400

15€

6.000€

Reuniones con el
tutor

15

30€

450€

TOTAL

6.450€
Tabla 5: Coste de recursos humanos

8.2.2. Coste de Software
Los principales softwares empleados en este trabajo son: SolidEdge, Unity y el paquete Office.
Aunque en este apartado también se incluye el “Asset” de pago de “Train Controler”.
En la siguiente tabla se puede ver el coste de cada uno de ellos y el total por los meses
empleados:
Programa
informático

Meses usados

Coste/año(€)

Coste/mes(€)

Total

SolidEdge

2

1.224€

102€

204€

Unity

5

1.800€

150€

750€

Paquete Office

10

69€

5,75€

57,5€

Asset de Train
Controler

5

44,66€

44,66€

44,66€

TOTAL

1.056,16€
Tabla 6: Coste de softwares
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8.2.3. Coste total de la elaboración del proyecto
El coste total del proyecto se ha calculado como la suma de los costes de recursos humanos y
los costes de software.
Concepto

Coste

Coste humano

6.450€

Coste de software

1.056,16€

TOTAL

7.506,16€
Tabla 7: Coste total de la elaboración del proyecto
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10.

ANEXOS
ANEXO 1: PLANO NORMALIZADO DE LA BALIZA
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ANEXO 2: PLANO DEL EXPLOSIONADO DEL CONJUNTO
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ANEXO 3: PLANO DE LA ESTACIÓN DE GUARNIZO
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ANEXO 4: ESQUEMAS DE LA PROGRAMACIÓN DE CADA SEÑAL LUMINOSA

Para entender de forma más sencilla a que esquema corresponde cada imagen se va a
adjuntar un resumen de las señales utilizadas en la simulación con su nombre y donde están
colocadas.

Figura 128: Ubicación y designación de las señales luminosas

E5’

Figura 129: Esquema funcionamiento señal E5'
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E5

Figura 130: Esquema funcionamiento señal E5

E3

Figura 131: Esquema funcionamiento señal E3

E3’

Figura 132: Esquema funcinamiento señal E3'
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E2

Figura 133: Esquema funcionamento señal E2

E2’

Figura 134: Esquema funcionamiento señal E2'

S1

Figura 135: Esquema funcionamiento señal S1
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Sb1A

Figura 136: Esquema funcionamiento señal Sb1A

S2

Figura 137: Esquema funcionaiemto señal S2

E1

Figura 138: Esquema funcionamiento señal E1
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E1’

Figura 139: Esquema funcionamiento señal E1'

E4

Figura 140: Esquema funcionamiento señal S4

E4’

Figura 141: Esquema funcionamiento señal E4'
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E6

Figura 142: Esquema funcionamiento señal E6

E6’

Figura 143: Esquema funcionamiento señal E6'
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