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1. Introducción, objetivos y contribución al proyecto 

 

1.1. Antecedentes 

 

Cabe señalar en primer lugar, que la tendencia que se observa actualmente en los hábitos de 

movilidad diaria del ciudadano medio del mundo desarrollado consiste en reañizar 

desplazamientos más frecuentes, más prolongados y de mayor distancia que hace unos años. 

Esta realidad impone la reorganización y mejora del transporte público con el objetivo de 

descongestionar las redes viarias y frenar los elevados índices de polución que se detectan en 

los núcleos urbanos.  

Entre las alternativas que se abordan a lo largo y ancho del globo terráqueo, cobran 

importancia por su eficiencia las redes ferroviarias metropolitanas sostenibles, que se adaptan 

a las demandas crecientes de movilidad del ciudadano futuro. En este sentido, y como 

planteamiento de una solución adaptada al entorno urbano, el desarrollo de una nueva línea 

de metro pesado (y su inmersión dentro de un proyecto más ambicioso que puede llegar a 

contemplar un sistema de transporte que tratará de dar respuesta al concepto de movilidad 

urbana integral en una ciudad) pone de especial relevancia la importancia que ha de 

concederse al diseño, la implantación y la operación de un sistema de mando y control 

centralizado que responda a las necesidades de un reto de la magnitud del que se propone.  

 

En segundo lugar, desde que los procesos industriales aumentaron sus líneas de producción e 

iniciaron la reconversión de su maquinaria a principios de la década de los 90, la industria 

enfocó su actividad hacia la automatización de los sistemas y procesos.  

En vistas de este cambio, ha ido creciendo la necesidad de hacer posible la supervisión 

centralizada y el control de los procesos automatizados que se llevan a cabo en las cadenas de 

montaje y producción con el objetivo de monitorizar en tiempo real sus procesos, entendiendo 

que dicha evolución implica un ahorro de recursos en el transcurso del proceso industrial.  
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Para llevar a cabo este seguimiento preventivo, se ha extendido la implantación de 

herramientas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) que facilitan la visualización 

del estado del sistema a través de Interfaces Hombre-Máquina con parámetros ajustables a las 

necesidades de cada proceso de producción.  

En base a la madurez tecnológica adquirida en la industria, el uso de estas herramientas se 

puede expandir a aplicaciones de tipo domótico o control de las instalaciones de un entorno 

no industrial.  

 

1.2. Introducción 

 

Un centro de control es una instalación que, mediante algún sistema o procedimiento, permite 

controlar, de forma centralizada, una serie de elementos. En nuestro caso, el sistema que 

permitirá esta función será una serie de telemandos.  

Un telemando es un sistema que permite el control y la supervisión remota de instalaciones. 

Se encarga principalmente de la supervisión y puesta en servicio o paro de los equipos e 

instalaciones controlados por control remoto y de centralizar cualquier tipo de avería y/o 

incidencia que se produzca, canalizando los medios para su resolución y transmitiendo la 

información a quien proceda. Además, participa activamente en los protocolos de emergencia 

y mantenimiento.  

Este PFC pretende explicar el proceso que se debe seguir en el diseño del telemando y de toda 

la tecnología asociada a un centro de control para una línea metropolitana de tren:  

- Redacción y extracción de requerimientos funcionales del sistema 

- Redacción y extracción de requerimientos documentales del sistema 

- Diseño de la solución 

- Implementación del sistema 

- Planificación de pruebas 
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- Pruebas del sistema 

- Puesta en servicio del sistema 

- Documentación asociada a lo largo del proceso (protocolos de pruebas, manuales, 

guías, especificaciones técnicas…) 

- Formación del personal responsable de la explotación 

- Mantenimiento del sistema 

 

Dada la magnitud de este objetivo, el proyecto se centrará en una parte concreta del proceso, 

que será la implementación final de los sistemas de telemando de la línea de metro en 

cuestión y en todo el trabajo asociado a dicha implementación.  

 

1.3. Objetivos 

 

El objetivo de este proyecto es estudiar y dar respuesta a la integración de una herramienta de 

telemando que permita controlar y supervisar las instalaciones de una línea de metro, dotada 

de múltiples sistemas e instalaciones de diferente tipología y grado tecnológico, dispersas 

geográficamente dentro del ámbito de una ciudad.  

Como hecho característico, los sistemas que forman la línea de metro están formados por un 

gran número de instalaciones de distinta naturaleza, haciendo necesario encontrar una 

solución tecnológica a medida que haga posible realizar las tareas de control y supervisión de 

los dispositivos de la línea de forma centralizada.  

Para llevar a cabo esta solución y cubrir las necesidades de control y supervisión a distancia, en 

este proyecto se apuesta por la implantación de un telemando que gestione los principales 

sistemas de la línea.  

El objetivo general se puede dividir en distintos objetivos más particulares que se exponen a 

continuación:  
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- Conseguir llevar a cabo la adquisición remota de información de los sistemas de 

interés instalados en la línea de metro en tiempo real.  

- Llevar a cabo la interacción con los sistemas monitorizados, permitiendo el envío de 

órdenes de forma remota o local sobre las instalaciones.  

- Hacer posible la visualización de la información asociada a los sistemas monitorizados 

a través de la Interfaz Hombre-Máquina (IHM) de manera inteligible. 

- Almacenar la información vinculada con la operación del sistema en una base de datos 

para poder realizar informes, estadísticas, tratamiento de incidencias...  

- Posibilitar la interacción con usuarios externos al sistema, ya sea a través de un portal 

Web como de elementos de monitorización.  

- Tratar la información mediante filtrado, integración… 

 

La propuesta presentará una arquitectura capaz de transportar la información de interés hasta 

la plataforma software SCADA, determinará los elementos hardware que se debe instalar para 

conseguir que la adquisición se realice correctamente, y fijar los requerimientos funcionales y 

software de las herramientas utilizadas con tal de poder contar con una solución completa que 

garantice los objetivos expuestos anteriormente.  

Por otro lado, el diseño de la solución asegurará los siguientes criterios:  

- Calidad de Servicio: ya sea en consideraciones de conectividad, de ancho de banda, o 

de capacidad funcional, el nuevo centro de control de la línea de metro deberá 

proporcionar tecnología avanzada para desempeñar de manera sobrada las exigencias 

que le impongan los sistemas que ha de soportar en la actualidad y los que haya de 

cubrir con posterioridad.  

- Intercambiabilidad: todos los elementos, información y equipos utilizados en el 

sistema que realicen una función común y deban ser sustituidos deberán ser 

totalmente intercambiables, sin tener que realizar ninguna operación de adaptación.  
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- Portabilidad: se deberá proveer software que sea fácilmente instalable en distintas 

plataformas para evitar que las actualizaciones tecnológicas de hardware dejen 

desfasados los desarrollos.  

- Diseño Modular: el diseño modular deberá ser utilizado siempre que sea posible. Por 

diseño modular se entiende agrupar los equipos según sus funcionalidades de forma 

que se puedan diferenciar con claridad las interfaces entre componentes y facilitar la 

ampliabilidad y la intercambiabilidad.  

- Escalabilidad: se debe garantizar que futuras aplicaciones del sistema serán sencillas 

de implementar, evitando un coste elevado cada vez que se implemente una mejora o 

corrección al sistema.  

- Estandarización de los componentes: los elementos que forman parte del sistema 

serán, en la medida de lo posible, equipos y componentes estándar, probados y de los 

que se tenga asegurado y certificado su nivel de efectividad.  

- Fiabilidad: todos los componentes y equipos estarán diseñados y escogidos con el 

objetivo último de obtener una gran fiabilidad en el sistema. Los sistemas y 

equipamientos estarán integrados de tal forma que sean capaces de seguir 

funcionando ante un fallo, con la mínima degradación del servicio posible. Con este 

objetivo, los sistemas incluirán equipos de back-up y redundancia en los modos de 

operación para conseguir la máxima disponibilidad de la forma más efectiva.  

- Mantenibilidad: todos los componentes y equipos estarán diseñados y escogidos con 

el objetivo último de obtener una gran mantenibilidad en el sistema.  

- Seguridad: en todo momento se debe asegurar que el sistema no entraña ningún 

peligro para los usuarios y, en caso de entrañar alguno, que se trate de minimizar en la 

medida de lo posible.  

- Eficiencia energética: tanto por cuestiones medioambientales como por cuestiones 

económicas, los componentes que se reflejen en el proyecto, deberán contar con la 

certificación energética más alta.  
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- Obligatoriedad de Documentación: el conjunto de todos los desarrollos que se 

ejecuten en el centro de control según el proyecto que se apruebe, estarán obligados a 

seguir un estricto procedimiento documentar, lo que redundará en una mayor 

mantenibilidad.  

- Disponibilidad: la capacidad del centro de control para responder sin interrupción a las 

exigencias del explotador ha de estar garantizada en la mayor medida posible en un 

sistema de esta criticidad. El centro de control debe ser accesible en todo momento, 

por lo que se creará de manera que la continuidad del servicio resida en lo más 

profundo de su diseño.  

 

1.4. Justificación de la necesidad del proyecto y mejoras potenciales 

 

1.4.1. Problemática actual 

 

En la actualidad, el proceso de supervisión y control de las instalaciones tratadas se basa, 

principalmente, en la inspección visual y periódica de los distintos sistemas que componen una 

línea de metro. Esta operativa comporta una serie de problemas, como son:  

- Tiempos largos de respuesta ante incidencias 

- Sólo se detecta una incidencia si se ha inspeccionado el sistema 

- Detección de averías en base a la intuición del operario 

- La priorización de las actuaciones no sigue ningún carácter prefijado 

- Posibilidad de errores de medidas en la realización de inspecciones visuales 

- Modelo no eficiente, dado que el crecimiento lineal del personal con respecto a las 

instalaciones 
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Estos puntos inciden de forma directa en la gestión de las instalaciones, el personal, el 

presupuesto y la seguridad de una línea de metro. Concretamente podemos observar las 

siguientes carencias en cada uno de estos campos:  

- Instalaciones:  

- Implantación de niveles de redundancia mayores con la finalidad de 

compensar los largos tiempos de respuesta en la resolución de incidencias 

- Abuso o infrautilización de piezas y recambios 

- Intervalos de inspección largos implican la existencia de sistemas con 

problemas funcionando en situaciones no recomendables 

- Supervisión 24h no garantizada, depende del personal 

 

- Personal:  

- Dedicación de tiempo muy alta para la inspección visual de las instalaciones, 

posible desmotivación.  

- Limita la realización de otras tareas 

- Dependencia de la experiencia del personal 

- Criticidad e importancia de las incidencias no estandarizadas, subjetivas 

- Dependencia del personal para la atención de los sistemas 

 

- Presupuesto:  

- Un incremento de incidencias no detectadas o generadas por un 

mantenimiento preventivo no óptimo supone un coste adicional 

- El funcionamiento erróneo no detectado de un sistema puede suponer el 

consumo excesivo de suministros 
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- El alto tiempo de dedicación del personal a la supervisión y tratamiento de 

incidencias supone su infrautilización, y puede implicar un gasto innecesario 

en personal 

 

- Seguridad:  

- Un tiempo de respuesta lento puede suponer entrar en una situación de riesgo 

de seguridad para los usuarios o las instalaciones 

- Manipulaciones no autorizadas o mal gestionadas pueden conducir a 

situaciones de accidente u otras incidencias 

 

1.4.2. Mejoras potenciales 

 

La necesidad de disponer de un telemando en una instalación ferroviaria se justifica 

observando las potenciales mejoras que se pueden conseguir con su implantación:  

- Supervisión durante 24 horas con el objetivo de minimizar el número y/o impacto de 

las incidencias y, en definitiva, su coste.   

- Estandarización del proceso de adquisición e interpretación de datos e incidencias.  

- Obtención de un mecanismo para el registro de datos y medidas históricas que 

permitan estudiar el comportamiento de los sistemas así como registrar cualquier 

cambio en éstos, lo que redunda a una mejora del mantenimiento predictivo y 

preventivo.  

- Potenciación de la dedicación del personal a actividades de mantenimiento preventivo 

y monitorización de subcontratos reduciendo la dedicación a la supervisión e 

interpretación de datos e incidencias.  

- Reducción al máximo la dependencia estado sistemas – personal.  
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- Alcance de un modelo escalable. Facilitar la inclusión de nuevos elementos/sistemas 

sin que ello suponga un coste variable alto.  

- Reducción de los costes de mantenimiento de las instalaciones.  

 

A partir de las mejoras listadas anteriormente, se hace evidente que una herramienta como la 

presentada puede aportar una serie de beneficios que justifiquen el estudio de su 

implantación e integración.  

 

1.5. Contribución del autor al proyecto y motivación 

 

La contribución del autor al proyecto ha sido muy extensa, tanto en temática como en tiempo 

invertido.  

- Creación y revisión de requerimientos funcionales y de documentación: esta primera 

actividad permite recoger todas las funcionalidades básicas que debe tener el sistema 

para que, a medida que vaya transcurriendo el proyecto, se definan las 

funcionalidades más avanzadas y el cómo se llevarán a cabo. Además, también se 

define la documentación que se debe generar tanto en el formato como en el 

contenido.  

- Asistencia al diseño y revisión de la Red de Distribución de la línea: como se verá en 

capítulos posteriores, esta es la red de más alto nivel de la línea, pero en un principio 

no se concebía su existencia; fue así como, debido a la revisión de los requerimientos 

iniciales, se vio la necesidad de incluir esta capa en la red global.  

- Planificación de pruebas: para comprobar la correcta implantación del sistema, se 

procedió a planificar la totalidad de las pruebas de forma que se tuvieran suficientes 

recursos y no hubiera incompatibilidad entre las distintas pruebas planificadas. 

- Creación y revisión de protocolos de pruebas: para comprobar la correcta implantación 

del sistema, se deben generar una serie de protocolos de pruebas.  
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- Trazabilidad de documentos de pruebas con los requerimientos funcionales: hay que 

asegurar que todos y cada uno de los requerimientos funcionales tengan un protocolo 

asociado que pruebe esa funcionalidad.  

- Realización de pruebas (FAT, SAT, etc.): realización y supervisión de una parte 

importante de las pruebas, independientemente de la fase en la que se ha encontrado 

el proyecto.  

- Revisión de manuales de formación y de mantenimiento: se han realizado manuales de 

formación para instruir al personal del cliente que terminará siendo el encargado de la 

explotación de la línea; también se han revisado los manuales de mantenimiento que 

ha generado el subcontratista.  

- Asistencia en acciones de mantenimiento a nivel de telemando: asistencia y 

supervisión al subcontratista en acciones de mantenimiento y actualizaciones, tanto a 

nivel software como a nivel hardware, del sistema instalado. Estas actuaciones se 

pueden deber tanto a desviaciones respecto al funcionamiento esperado registradas 

durante las pruebas, como a otras circunstancias, como mejoras tecnológicas por 

avances.  

- Relación intensa con todas las partes implicadas en el proyecto: para realizar todas 

estas actividades, es necesario un constante contacto con cliente, subcontratista, 

dirección de obra, u otros proyectos que puedan tener alguna interfaz con nuestro 

sistema.  

 

Este PFC surge durante la implicación del autor de este documento en varios proyectos de 

líneas de metro: 

- Ampliación de la Línea 3 de Metro de Barcelona: ampliación de la línea desde la 

estación Canyelles hasta la de Trinitat Nova, 2008.  

- Creación de la Línea 1 de Metro de Santiago de Chile: revisión del diseño de la primera 

línea de Santiago de Chile, 2009.  
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- Diseño y puesta en servicio de la Línea 9 de Metro de Barcelona: presencia en etapas 

de diseño, fase de pruebas, puesta en servicio y mantenimiento de los telemandos de 

la nueva línea de TMB. Este proyecto sigue en curso, y en 2010 está previsto poner el 

primer tramo de la línea totalmente en servicio.  

- Diseño de un telemando para el control de cocheras de autobuses de TMB: diseño 

íntegro de la solución, 2009.  

 

De la participación activa en estos proyectos surge el interés por crear un documento que 

aúne los puntos básicos a tener en cuenta en la creación de un telemando para un servicio 

ferroviario y, si es posible, ampliar el alcance para telemandos de sistemas que ofrezcan otros 

servicios parecidos (instalaciones de fábricas, cocheras de autobuses, líneas de alta 

velocidad…)  



 

 30
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2. Descripción del entorno y requerimientos del sistema 

 

2.1. Descripción del entorno 

 

En este apartado se describe brevemente el entorno de telemando para una línea de 

transporte metropolitano.  

Un telemando de una línea de transporte metropolitano tiene el objetivo esencial de controlar 

a distancia una gran cantidad de instalaciones y servicios muy distantes a nivel geográfico, y 

que en principio no presentan una clara homogeneidad en lo que respecta al tipo de 

dispositivos que deben controlar.  

 

 

Figura 1. Distribución geográfica de las instalaciones de una línea de metro 
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Los dispositivos están ubicados básicamente en el túnel, en las estaciones o en superficie 

(viaducto), distribuidas en distintos puntos del territorio urbano.  

El diseño del telemando no debe perder de vista en ningún momento que debe realizar el 

control de las instalaciones sin comprometer en ningún momento la seguridad de los usuarios 

del metro. 

Tradicionalmente, podemos agrupar los sistemas implantados en la línea en pocos bloques 

para facilitar su identificación: 

- Tráfico 

- Energía 

- Instalaciones 

- Seguridad 

 

Cada uno de estos bloques se compone de una serie de sistemas encargados de llevar a cabo 

una serie de tareas y funcionalidades concretas.  

El objetivo de este proyecto no es el de diferenciar o ver los distintos tipos de adquisición de 

cada dispositivo. No obstante, para poder entender la magnitud del entorno y el caso concreto 

con el que se deberá trabajar, se listan a continuación las instalaciones que conforman cada 

uno de los sistemas:  

- El conjunto de elementos que pertenecen a Tráfico está formado por:  

- Puertas de Andén y de Backup: este sistema no es crítico para una línea 

convencional, pero sí para una de conducción automática, puesto que evita la 

invasión de personal a la vía.  

- Señalización: es básicamente la señalización de vía. 
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- ATS: sistema de seguridad de alto nivel, que controla el comportamiento del 

material móvil, asegurando la seguridad tanto en una línea de conducción 

automática como con conductor.  

 

- El conjunto de elementos que pertenecen a Energía está formado por: 

- Centros de Transformación de Estación y de Interestación: es el sistema que 

transforma la energía eléctrica de alta o media tensión a baja tensión para su 

utilización.  

- Subestaciones de Tracción: su función es suministrar a la línea de contacto la 

energía necesaria, con las características que precise la explotación, a partir de 

la energía que le suministra la red de alta tensión.  

- Subestaciones Receptoras: su función es reducir de muy alta tensión a valores 

de alta tensión utilizables por las diferentes subestaciónes y centros de 

transformación. 

- Seccionadores de Catenaria: permiten controlar la fuente desde donde se 

energiza la línea, así como la posibilidad de no alimentar un tramo de línea.  

 

- El conjunto de elementos que pertenecen a Instalaciones está formado por:  

- Escaleras mecánicas: su función es dar mayor accesibilidad al usuario final.  

- Ascensores: su función es dar mayor accesibilidad al usuario final; hay que 

tener en cuenta que éste es un sistema crítico para las PMR.  

- Sistemas de Control Inteligente de Ascensores: este sistema tiene una interfaz 

con el horario de llegada de un tren para, en hora punta, los ascensores 

acudan donde existe una masificación de gente. En ningún caso será crítico.  
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- Elementos de distribución de fuerza (BT) e iluminación: su función es 

proporcionar alimentación eléctrica a los distintos dispositivos de la línea 

(interfonos, por ejemplo) e iluminar las instalaciones.  

- Ventiladores y climatización: su función es proporcionar un confort en 

situación normal de la línea y extraer el humo en caso de incendio.  

- Dispositivos SAI de los equipos de circulación: proporcionan alimentación de 

emergencia en caso que el sistema falle al alimentar los equipos críticos.  

- Puertas de Acceso a Estación: son responsables de cerrar las instalaciones del 

metro cuando éste no está en servicio.  

- Pasos: su función es validar el billetaje del metro, y permitir la entrada a los 

usuarios que hayan adquirido su pasaje.  

- Distribuidoras: su función es dispensar el billetaje para la línea de metro. Es 

crítico en el caso de una línea automática, ya que no habrá personal de venta 

al público en estación.  

 

- El conjunto de instalaciones que pertenecen a Seguridad son:  

- Detectores de Incendios: su función es detectar cualquier incendio en 

cualquier localización de las instalaciones del metro, ya sea en el propio tren, 

en el túnel o en la propia estación.  

- Control de Accesos: su función es registrar y controlar cualquier acceso a las 

instalaciones de la línea de metro, y garantizará la seguridad de ésta.  

 

En el diseño que se realizará, se ha tenido en cuenta esta división, pero se ha procedido de 

forma ligeramente distinta debido a la importancia dada a algunos de los sistemas, dando 

lugar a la siguiente separación que se justificará en el capítulo siguiente:  

- Telemando de Transporte Vertical 
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- Telemando de Instalaciones Fijas 

- Telemando de Control de Energía 

- Telemando de Tráfico 

- Telemando de Puertas de Andén 

- Telemando de Validación y Venta o Tarificación 

- Telemando de Protección contra Incendios o Seguridad 

- Telemando de Integración 

 

La razón de dar una solución distinta de la tradicional se basa en las distintas necesidades del 

cliente y en la valoración de la criticidad de los distintos sistemas según las circunstancias de 

este proyecto.  

 

2.2. Requerimientos del sistema 

 

En este apartado se distinguen dos tipos de requerimientos en el proyecto:  

- Requerimientos del funcionales y no funcionales 

- Requerimientos de documentación 

 

En algunos casos, los requerimientos funcionales se podrán distinguir según pertenezcan a 

alguno de estos siete telemandos existentes en el sistema:  

- Telemando de Transporte Vertical 

- Telemando de Instalaciones Fijas 

- Telemando de Control de Energía 
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- Telemando de Tráfico 

- Telemando de Puertas de Andén 

- Telemando de Validación y Venta o Tarificación 

- Telemando de Protección contra Incendios o Seguridad 

- Telemando de Integración 

 

2.2.1. Requerimientos funcionales y no funcionales 

 

Los requerimientos funcionales los clasificaremos en tres tipos de requerimientos:  

- Requerimientos de aplicación o telemando 

- Requerimientos de funcionalidades comunes 

- Requerimientos de red 

 

2.2.1.1. Requerimientos de aplicación o telemando 

 

Se listan a continuación los requerimientos principales que tienen que ver con la aplicación del 

telemando:  

Requerimiento Descripción 
Telemando 

asociado 

1 Control sobre los dispositivos de Transporte Vertical 
Transporte 

Vertical 

2 Control sobre los dispositivos de Instalaciones Fijas 
Instalaciones 

Fijas 

3 Control sobre los dispositivos de Energía Energía 
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4 
Control sobre los dispositivos y elementos de Tráfico, 

incluidas las Puertas de Andén 
Tráfico 

5 Control sobre los dispositivos de Tarificación 
Validación y 

Venta 

6 Control sobre los dispositivos de Incendios Incendios 

7 Posibilidad de comunicación mediante Telefonía 

Comunicaciones 

Integradas 

8 
Posibilidad de comunicación y atención al cliente mediante 

Interfonía 

9 Posibilidad de comunicación mediante TETRA 

10 
Información al cliente mediante Megafonía y 

Teleindicadores 

11 Videovigilancia de las instalaciones 

 

Evidentemente, cada una de las funcionalidades listadas aquí derivan en multitud de 

funcionalidades más. Para ver con algo más de profundidad cada una de las funcionalidades 

específicas de un telemando, se puede acudir al anexo 9.1.  

 

2.2.1.2. Requerimientos de funcionalidades comunes 

 

Se listan a continuación los requerimientos principales que son comunes a todos los 

telemandos del sistema:  

Requerimiento Descripción 
Solución 

asociada 

1 
Posibilidad de visualización del estado de los dispositivos de 

campo, independientemente del telemando utilizado 
Integrador 

2 Recepción de alarmas del sistema Visor de 

incidencias 3 Recepción de averías del sistema 

4 Generación de informes, históricos y gráficas Herramienta 
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de inforrmes 

5 
Capacidad de reproducción de episodios pasados de la 

explotación 
Moviola 

7 
Capacidad de generar un entorno de formación en la 

aplicación 
Simulación 

 

2.2.1.3. Requerimientos de red 

 

Se listan a continuación los requerimientos principales respecto a la red, adquisición de datos y 

protocolos de comunicación del sistema global:  

Requerimiento Descripción 

1 Arquitectura de la red que soportará el sistema de telemando 

2 
Posibilidades de comunicación segura con redes externas (red del cliente, 

Internet…) 

3 Securización de la red 

4 Sistema de adquisición y envío remoto de la información 

5 Protocolo o protocolos de comunicaciones a utilizar en cada tramo 

6 Número de dispositivos finales a monitorizar 

7 Número de señales por dispositivo 

8 
Cálculo del número de puntos a monitorizar, que es igual al producto del 

número de dispositivos por el número medio de señales por dispositivo 

6 Base de datos que soporte el número de puntos a monitorizar 

6 Software de visualización (IHM) que soporte el sistema de telemando 

7 Sistemas de almacenamiento de la información vinculada a la operación 

8 Herramientas de desarrollo aplicables al sistema diseñado 

 

 

 



Implantación de un sistema de telemando 
para las instalaciones de una línea de 

transporte ferroviario  
 

- 2. Descripción del entorno y 

requerimientos del sistema -  

 39

2.2.2. Requerimientos de documentación 

 

Paralelamente a los requerimientos funcionales que debe tener el sistema, el proyecto 

también debe cumplir otro tipo de requerimientos. Llamaremos a éstos requerimientos de 

documentación.  

Habitualmente, los requerimientos de documentación vendrán asociados a uno o más de los 

requerimientos funcionales. A saber:  

 

Requerimiento Descripción 

Planificación de pruebas 
Planificación de las pruebas para validar correctamente el 

sistema y sus requerimientos funcionales 

Protocolos de pruebas 

Redacción y revisión de los protocolos de pruebas que se 

deben pasar para validar el sistema y sus requerimientos 

funcionales 

Generación de manuales de 

formación al usuario 

Generación de la documentación que permitirá al usuario final 

formarse en la utilización del telemando 

Generación de manuales de 

mantenimiento 

Generación de la documentación que permitirá al mantenedor 

realizar correctamente las tareas de mantenimiento 

preventivo y correctivo 

Trazabilidad de los 

requerimientos funcionales 

con los protocolos de pruebas 

Significa asegurarse que cada uno de los requerimientos 

funcionales tienen un protocolo asociado que prueba dicha 

funcionalidad 

Seguimiento de las incidencias 

Seguimiento de las incidencias (alarmas, averías, 

disfuncionalidades) del sistema durante las distintas etapas de 

implantación (pruebas, marcha en blanco, puesta en 

servicio…) 

Documentación de 

desarrollo/programación de la 

aplicación 

Documentos que describan o expliquen la programación que 

se ha realizado en el software del aplicativo 
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En un proyecto, la documentación es una parte muy importante del desarrollo, para poder 

verificar y demostrar la evolución y el correcto funcionamiento del sistema. A lo largo de este 

proyecto, se irá haciendo mención a esta parte según se vaya progresando en las diversas 

fases del proceso de implantación del telemando, que ha sido una de las partes en las que el 

autor se ha implicado más intensamente.  

 

2.3. Análisis de los requerimientos 

 

Para poder proponer una solución que cumpla todos los requerimientos especificados por el 

cliente (ver Anexos, 9.1), ha sido necesario tratar cada una de las necesidades de forma 

individual para después englobarlas todas en parte de una solución única.  

A continuación se analizará cada uno de los conceptos a cumplir, se relacionará con la 

funcionalidad requerida y se expondrá la solución más conveniente a llevar a cabo para que el 

requerimiento se pueda cumplir.  

- Adquisición remota de la información 

- Envío remoto de órdenes 

- Supervisión 

- Visualización de información asociada 

- Almacenamiento de la información vinculada con la operación 

- Herramientas de desarrollo 

- Herramientas de operación segura 

- Herramientas para la interacción con sistemas externos 

 

Analizando globalmente las necesidades y las soluciones propuestas en cada uno de los 

ámbitos, se llegará a la conclusión que la solución que más se adapta a los requerimientos 
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especificados por el cliente es la implantación de un telemando integrado que permita la 

supervisión y el control centralizado de las instalaciones y sistemas deseados.  

Para poder gestionar este sistema, se hará uso de una herramienta software SCADA (System 

Control And Data Acquisition). Esta herramienta se adaptará tanto como se pueda a las 

necesidades del cliente, convirtiéndose así en una solución a medida teniendo en cuenta las 

diferencias existentes entre los diversos elementos de la línea de metro.  

 

2.3.1. Adquisición remota de la información 

 

Para hacer posible la adquisición remota de información de los elementos monitorizados, es 

necesario:  

- Establecimiento de un sistema de control dirigido mediante la instalación de 

elementos de campo. Los elementos a utilizar en la línea de metro serán:  

o Un elemento concentrador. Tecnología compleja según dispositivo, aunque se 

supondrá para este caso que tiene compatibilidad con los demás elementos 

del sistema.  

o Programmable Logic Controller (PLC). Tecnología simple.  

o Una red de comunicaciones basada en un bus estándar de comunicaciones 

para garantizar la comunicación entre los distintos concentradores a distintos 

niveles.  

- Utilización de un elemento concentrador global capaz de centralizar los datos 

adquiridos tanto a nivel de tipo de dispositivos como a nivel de estación.  

- Establecimiento de una red troncal basada en un protocolo de comunicaciones fiable y 

probado y con suficientes mecanismos de robustez para realizar el envío de la 

información des de campo hasta el puesto de telemando.  
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2.3.2. Envío remoto de órdenes 

 

Para hacer posible el envío de una o varias órdenes de forma remota, será necesario:  

- La utilización de la infraestructura utilizada para el proceso de adquisición de datos. 

- La utilización de un dispositivo capaz de enviar órdenes hacia el dispositivo a controlar 

mediante la infraestructura de red.  

- La utilización de un dispositivo capaz de entender y llevar a cabo dichas órdenes.  

- La capacidad del dispositivo ordenado para realizar cálculos sobre la seguridad que 

implica la realización de la acción encomendada.  

 

2.3.3. Supervisión 

 

Parar poder realizar correctamente las tareas de supervisión será necesario llevar a cabo:  

- Establecimiento de una interfaz hombre – máquina donde se presente la información 

de supervisión de la línea a través de gráficos y esquemas, de forma que un operador 

pueda interpretar los datos sin que pueda llevarle a equívocos.  

- Establecimiento y comparación de los datos adquiridos con umbrales predefinidos. El 

modo de actuación deberá ser:  

o No se cumple con el umbral: situación de alarma y actualización de estado en 

la interfaz hombre – máquina.  

o Se cumple con el umbral: situación normal y actualización de estado en el IHM.  

- Establecimiento de una jerarquía de alarmas en función de su criticidad y 

automatización de acciones en caso de alarma.  

- Establecimiento de ciclos de lectura distintos en función de los tipos de señal 

supervisada:  
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o Señales no críticas: tiempo de refresco normal 

o Señales críticas: tiempo de refresco bajo 

- Establecimiento de una red de supervisión.  

 

2.3.4. Visualización de información asociada 

 

Para poder realizar correctamente las tareas de visualización de la información asociada será 

necesario llevar a cabo:  

- Establecimiento de una IHM sobre una aplicación software.  

- Respeto de la periodicidad establecida por el sistema de supervisión, visualización del 

estado o valores de:  

o Variables 

o Objetos 

o Sinópticos de los sistemas monitorizados 

o Listado de alarmas 

- Limitación de la visualización en función del perfil de usuario (visualizador, operador, 

administrador, mantenedor…) 

 

2.3.5. Almacenamiento de la información vinculada a la operación 

 

Para poder registrar correctamente la información obtenida en el proceso de adquisición de 

datos, se ha establecido que será necesario llevar a cabo:  

- Establecimiento de una base de datos dedicada al almacenamiento de los cambios 

producidos en las señales escogidas.  
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- Establecimiento de un ciclo máximo de almacenamiento (suele ser del orden de 

meses).  

- Establecimiento de un método de resumen de datos históricos obtenidos durante un 

ciclo de almacenamiento.  

- A partir de la información histórica, se realizarán: 

o Informes 

o Gráficas 

o Curvas de tendencia 

- Realización de backups de la información dentro de un ciclo de almacenamiento.  

 

2.3.6. Herramientas de desarrollo 

 

La solución software seleccionada gozará de diversas herramientas de desarrollo. Este 

software presentará las siguientes características:  

- Software de programación abierta 

- Programación basada en objetos. Garantizará:  

o Escalabilidad 

o Reutilización del código 

o Optimización del tiempo de programación 

o Facilidad de incorporación de nuevos sistemas/elementos al entorno 
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2.3.7. Herramientas de operación segura 

 

Para que la solución presente herramientas de operación seguras será necesario que permita:  

- Desarrollo de roles de usuario. Se pueden determinar cuatro roles claramente 

diferenciables:  

o Administrador: encargado de la administración de la herramienta software y 

asignación del resto de roles.  

o Desarrollador: encargado del desarrollo software de la herramienta dentro del 

ámbito de la línea de metro.  

o Operador: encargado de la explotación del sistema dentro del ámbito de la 

línea de metro. Se encargará de llevar a cabo las tareas manuales de la 

herramienta software (emisión de órdenes, adquisición de datos puntuales, 

etc.) 

o Monitor: únicamente podrá acceder a la herramienta en modo lectura. No 

podrá modificar el funcionamiento de la misma, pero podrá extraer informes 

de situación.  

- Establecimiento de elementos de seguridad entre las redes de comunicaciones del 

sistema.  

 

2.3.8. Herramientas para la interacción con sistemas externos 

 

La solución deberá establecer comunicaciones con dos redes externas. Las interfaces con 

elementos externos serán:  

- La interfaz con la red Web. Se realizará a través de un servidor de publicación Web 

(SPW) o de ofimática, dedicado a realizar la publicación de informes de estado del 

sistema.  
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- La interfaz con el centro de supervisión telemática (CST) del cliente. Se realizará 

mediante el uso de un protocolo SNMP.  
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3. Solución HW y justificación 

 

Después de analizar los requerimientos establecidos por el cliente en el capítulo anterior (y en 

el anexo 9.1) de forma individual, se ha procedido a realizar una valoración global con el 

objetivo de: 

- Encontrar una herramienta capaz de cumplir todas las necesidades de una línea de 

transporte ferroviario de forma segura y fiable.  

- Ofrecer una solución global para cumplir los requerimientos solicitados.  

- Ofrecer una solución que se adapte a nuevos requerimientos y actualizaciones del 

sistema en todos los niveles posibles.  

- La solución deberá adaptarse a los procedimientos y filosofía del cliente, más allá de 

los requerimientos.  

- Se deberá diseñar un proceso de implementación del sistema propuesto.  

 

En este y los siguientes capítulos se hablará de la propuesta de implementación de los 

telemandos y centros de mando en la línea. En este capítulo se tratará la solución HW.  

 

Ha sido necesario tener en cuenta las necesidades más importantes que plantea este proyecto, 

que sirven como pilar para la definición de los demás. Se solicita una herramienta capaz de 

llevar a cabo tareas de:  

- Control 

- Supervisión 

- Adquisición de datos 
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Se barajaron dos posibilidades: una herramienta SCADA y una herramienta DCS (Distributed 

Control System). Se realizó una comparación de las prestaciones generales ofrecidas por estos 

dos sistemas con los requerimientos  de nuestro sistema:  

 

Aspecto SCADA DCS 

Tipo de 

Arquitectura 
Centralizada Distribuida 

Tipo de control 

predominante 

Supervisor: lazos de control 

cerrados por el operador. 

Adicionalmente: control 

secuencial y regulatorio.  

Regulador: lazos de control cerrados 

automáticamente por el sistema. 

Adicionalmente: control secuencial, 

batch, algoritmos avanzados, etc.  

Tipos de variables Desacopladas Acopladas 

Unidades de 

Adquisición de 

Datos y de Control 

Remotas, PLCs Controladores de lazo, PLCs 

Medios de 

Comunicación 

Radio, satélite, líneas 

telefónicas, conexión directa, 

LAN, WAN… 

Redes de área local, conexión directa 

Base de datos Centralizada Distribuida 

 

Una vez localizadas estas necesidades fundamentales, se ha determinado que, para el 

telemando de los sistemas distanciados geográficamente que conforman el extenso entorno 

de la línea de metro, la solución más adecuada es la instalación de una herramienta SCADA 

para la supervisión de la línea.  

Para poder dar una solución correcta, se ha debido llevar a cabo un estudio de las instalaciones 

de la línea de metro, identificando los sistemas existentes así como los niveles de control y 
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supervisión que éstos son capaces de ofrecer en las diferentes zonas, procurando la máxima 

compatibilidad entre sistemas. Una vez obtenida esta información y siempre teniendo en 

cuenta los requerimientos del cliente (ver anexo 9.1), se llegará a una solución específica y 

adaptada a las funcionalidades solicitadas por el cliente.    

En los siguientes apartados, se describen las características básicas y funcionalidades de los 

elementos que permiten una explotación centralizada de la línea con un alto grado de 

seguridad y disponibilidad. Los puntos más importantes que se tratarán serán:  

- Solución propuesta 

- Clasificación de telemandos y puestos de operador 

- Descripción y funciones de la herramienta SCADA 

- Infraestructura del Puesto de Control (redes, conexiones, equipamiento…) 

 

3.1. Solución propuesta 

 

Se describe a continuación la solución a global para, posteriormente, dar detalle de los puntos 

más importantes.  

 

- PCC y PCE 

Se propone la instalación de un Puesto de Control Central desde donde se realizarán las tareas 

de control y supervisión de la línea de metro. Este PCC estará redundado para aportar más 

fiabilidad al sistema, dando lugar a un Puesto de Control de Emergencia o PCE, que tendrá los 

mismos tipos de sistemas que el PCC, pero redundados y lejos el uno del otro. De esta forma, 

se tendrá redundancia lógica, física y geográfica para explotar la línea.  
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- PCLIF 

Se propone, también, un Puesto de Control Local de Instalaciones Fijas en cada una de las 

estaciones de la línea de metro. Este PCL controlará tan sólo las instalaciones de la estación en 

la que se encuentra, y tendrá redundadas las conexiones para adquirir los datos de campo, por 

lo que si falla la comunicación con el PCC y el PCE, se podrá controlar cada estación en modo 

local.  

 

- Aplicación de telemando (SCADA) 

Se requerirá la programación de una aplicación SCADA que permita a los operadores de PCC, 

PCE y PCLIF interactuar de forma remota con los elementos de la línea. Esta aplicación será a 

medida y su definición se realizará en los siguientes apartados.  

 

- Arquitectura del sistema 

Se debe tener en cuenta la gran cantidad de información que se deberá transportar desde las 

estaciones hasta los Puestos de Control. Se proporcionará una arquitectura del sistema que 

soporte las necesidades del sistema.  

 

- División en tramos 

La división de la línea en tramos es útil para, si en un tramo puesto en servicio existe un error, 

pueda corregirse en los demás tramos en fase de implantación antes de poder entrar en 

explotación. Debido a esto y a petición del cliente, se planifican distintos tramos que dividirán 

la línea. Esto implicará que un tramo puede estar puesto en servicio mientras que otros 

pueden estar en fase de pruebas o de implantación. Esto se tendrá en cuenta en los siguientes 

capítulos para realizar la planificación de las pruebas de validación del sistema.  
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3.2. Clasificación de telemandos y puestos de operador 

 

Como se ha dicho anteriormente, la división tradicional de los sistemas de una línea de metro 

son:  

- Tráfico 

- Energía 

- Instalaciones 

- Seguridad 

 

3.2.1. Clasificación de telemandos 

 

Se pretende dividir la aplicación SCADA en diversas interfaces de usuario o telemandos 

basándonos en la clasificación tradicional, pero teniendo en cuenta las consideraciones del 

cliente. De esta forma, se ha procedido a dividir la aplicación SCADA en los siguientes 

telemandos:  

- Telemando de Transporte Vertical: debido a la gran cantidad de usuarios que se prevé 

durante la explotación de la línea, se considera que los elementos de Transporte 

Vertical (ascensores y escaleras mecánicas) merecen una interfaz independiente del 

telemando de Instalaciones Fijas.  

- Telemando de Instalaciones Fijas: este telemando se encargará de todas las 

instalaciones fijas de las inmediaciones del metro, con excepción de los elementos de 

Transporte Vertical y Validación y Venta.  

- Telemando de Control de Energía: este telemando se encargará de todos los 

elementos relacionados con el suministro de la energía eléctrica, tanto para la tracción 

de los trenes como para el funcionamiento de otros equipos e instalaciones de la línea.  
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- Telemando de Tráfico o ATS: este telemando permite el control de los equipos de 

enclavamiento y del sistema de control de trenes.  

- Telemando de Puertas de Andén: este telemando permitirá el control y la gestión de 

estos equipos. Se puede considerar un elemento tanto de instalación (debido a su 

naturaleza) como de tráfico (debido a su relación con éste). Este sistema es crítico en 

el caso de que la línea que estamos tratando sea automática, por el hecho que éste es 

responsable de impedir la invasión de la vía por parte de los usuarios. En caso de ser 

una línea convencional, no es necesaria ni crítica su instalación. 

- Telemando de Validación y Venta: este telemando permitirá el control y la gestión de 

las máquinas de venta de billetes y los pasos. Se han separado estos elementos porque 

se considera este sistema sumamente importante, debido a que los elementos 

controlados serán la principal fuente de ingresos de la línea. Además, este sistema es 

crítico en el caso que no hay personal de venta al público en las estaciones, como 

ocurre en nuestro caso.  

- Telemando de Protección Contra Incendios: este telemando permitirá el control y la 

gestión de los elementos de detección y extinción de incendios. No se ha visto 

necesario incluir control de accesos en esta solución, debido a la dificultad de 

implementación de este sistema.  

- Telemando Integrador: este telemando aunará todos los dispositivos de todos los 

telemandos  y será accesible a cualquier tipo de operador. Su función será la de poder 

dar una idea global del estado de la línea al operador de un sistema concreto.  

 

Las funciones de cada telemando vienen especificadas detalladamente en el anexo 9.1.  

 

3.2.2. Puestos de operador 

 

Todos los subsistemas de las estaciones estarán monitorizados desde los puestos de mando de 

estación o PCLIF (Puesto de Control de Instalaciones Fijas, uno por estación) o desde los 
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puestos de mando central o de emergencia, que estarán formados por dos sistemas de control 

redundados tanto lógicamente como geográficamente, es decir, que los dos puestos de mando 

estarán ubicados en espacios físicos distintos. Uno de ellos se llama PCC (Puesto de Control 

Central) donde estarán ubicados los servidores primarios y el otro será el PCE (Puesto de de 

Control de Emergencia), donde estarán ubicados los servidores secundarios o de backup.  

 

 

Figura 2. Esquema de PCC, PCE, PCLIFs y dispositivos de estación 

 

Si bien se han separado los aplicativos según funciones y consideraciones muy concretas, los 

puestos de operador seguirán la división tradicional:  

- Puesto de Estaciones: el puesto del operador de Estaciones se encargará de los 

telemandos de Instalaciones Fijas, Transporte Vertical y Validación y Venta.  
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- Puesto de Energía: el puesto del operador de Energía se encargará del telemando de 

Energía.  

- Puesto de Tráfico: el puesto del operador de Tráfico se encargará del telemando de 

Tráfico o ATS y del telemando de Puertas de Andén, debido a la clara afectación que 

tienen éstas últimas al tráfico.  

- Puesto de Seguridad: el puesto del operador de Seguridad se encargará del telemando 

de Protección Contra Incendios; como se ha comentado anteriormente, se ha decidido 

no integrar el control de accesos debido a que no se ha visto la necesidad por parte del 

cliente.  

 

Esta configuración permite mayor flexibilidad a los explotadores de la línea para destinar sus 

recursos humanos a una u otra tarea de operación como, por ejemplo, destinar a un operador 

de Estaciones al control del Telemando de Instalaciones Fijas y a un segundo operador para 

que controle los Telemandos de Validación y Venta y Transporte Vertical, si es necesario.  

Todos los puestos de operador tendrán acceso al Telemando de Integración para, como se ha 

dicho anteriormente, poder obtener una idea global del estado de la línea y actuar según las 

necesidades del sistema.  

 

3.2.3. Otros sistemas 

 

Se proponen otros sistemas que no son directamente útiles para la explotación, pero que 

facilitan una serie de situaciones:  

- Sistemas de comunicaciones: telefonía, interfonía, megafonía, TETRA… Estos sistemas 

son necesarios tanto para la comunicación entre el personal de explotación como para 

la información y atención al cliente.  
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- Entorno de simulación y formación: se proponen puestos de operador que no tengan 

conectividad real con campo, pero que sirvan para simular situaciones interesantes o 

para formar al personal de explotación.  

- Entorno de Acceso Remoto: servirá para poder realizar una monitorización de los 

sistemas de la línea de metro desde un lugar que no sea el Puesto de Control Central o 

de Emergencia.  

- Sistemas de Ofimática: sistemas útiles para el día a día del operador. Aunque no es el 

objetivo del proyecto centrarse en estos elementos, se nombrarán a lo largo del 

documento. 

 

3.3. Infraestructura del Puesto de Control 

 

En este apartado se justifica la solución propuesta en lo que respecta a las herramientas 

(redes, conexiones, equipamiento…) que permiten la  que conforman el sistema de telemando. 

La infraestructura que se ha diseñado para responder a las necesidades del sistema 

corresponde a unos niveles de gestión de información que tienen un sentido propio y unos 

criterios de comunicación acorde con los demás niveles de la arquitectura.  

Los criterios principales que han propiciado el diseño de esta estructura son:  

- Seguridad ante fallos del sistema. 

- Seguridad de acceso al sistema por parte de los usuarios. 

- Adquisición de datos des de distintos puntos distribuidos por todas las estaciones. 

- Distribución hacia los puestos de operación.  

- División en roles (tipos de operadores) según tipo de servicio (Tráfico, Energía…) 
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3.3.1. Identificación de niveles de gestión 

 

La identificación de los distintos niveles de gestión de la información servirá para definir la 

arquitectura de red del sistema en general. Estos niveles de gestión desde las estaciones hasta 

el Puesto Central de Mando, son:  

- Nivel de Operación: en este nivel se encuentran todos los ordenadores donde se 

ejecutarán las aplicaciones nativas del Telemando y que se utilizarán como Puestos de 

Operación del Puesto Central de Mando.  

- Nivel de Tratamiento y Almacenamiento de los Datos: en este nivel se encuentran los 

servidores de datos encargados de arbitrar el tráfico de información entre los 

operadores y los equipos de comunicación con los elementos de campo. Almacenará 

todo lo que ocurre en el sistema para consultas posteriores y gestionará las 

seguridades a nivel de aplicación. El equipamiento estará listo para que el sistema sea 

de alta disponibilidad y no produzca paradas significativas del servicio. Las posibles vías 

de comunicación que habrá son las siguientes:  

o Sincronización de la redundancia entre servidores.  

o Comunicación redundante para las redes locales del PCC-PCE.  

o Comunicación redundante para las redes en tiempo real del PCC-PCE.  

 

- Nivel de Adquisición de Datos: en este nivel se encuentran los servidores de 

comunicaciones, encargados de gestionar la conexión con los equipos concentradores 

de estaciones y suministrar los datos correspondientes a los servidores de datos, así 

como el envío de órdenes hacia los dispositivos. Como en el nivel anterior, el 

equipamiento en este nivel estará preparado para que el sistema sea redundante y no 

produzca paradas significativas del servicio. Las posibles vías de comunicación que 

habrá son las siguientes:  

o Sincronización de la redundancia entre servidores del PCC y PCE.  
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o Comunicación redundante para la LAN Local del PCC y del PCE.  

o Comunicación redundante para la red de Distribución de Datos de campo.  

 

- Nivel de concentrador (estaciones): en este nivel se encuentran aquellos equipos que, 

en las estaciones, se encargan de concentrar los datos de los dispositivos de la 

estación y dejarlos a disposición de los equipos de adquisición de datos del PCC.  

 

Todos estos niveles se articularán sobre unas redes de comunicaciones seguras y redundadas, 

diseñadas para la correcta separación de los servicios y de los niveles existentes:  

- LAN en Tiempo Real: Transporta el tráfico entre el nivel de operador y los servidores 

de datos. Estará redundada para que el sistema sea más robusto.  

- LAN Local: Transporta el tráfico entre el nivel de servidores de datos, comunicaciones y 

dispositivos de adquisición (servidores de puertos). Estará redundada para que el 

sistema sea más robusto.  

- Red de Transmisión de Datos: Transporta el tráfico en ambos sentidos entre los 

concentradores de campo y los servidores de telemando. Estará redundada para que 

el sistema sea más robusto.  

- Red de Distribución: Realiza la distribución del tráfico mediante las distintas redes de la 

línea (principalmente ambas redes de Transmisión de Datos), y permite la conexión 

con la red corporativa.  
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3.3.2. Arquitectura de red 

 

3.3.2.1. Visión general 

 

Se prevén redes de área local para la conexión de todos los sistemas, puestos de operación, 

bases de datos, dispositivos de visualización y de impresión, etcétera, que intervienen en la 

gestión y el control de las instalaciones del Centro de Control. Debido a la disponibilidad 

exigida a todos los sistemas del Centro de Control, la red de área local a la que estos sistemas 

se conectarán será redundante.  

En todas las redes se preverán equipos y mecanismos de seguridad de acceso a los sistemas y a 

las aplicaciones así como a los dispositivos en tiempo real, desde cualquier punto de la red 

abierta del sistema de telecomunicaciones. Esta protección podrá realizarse mediante firewalls 

y paquetes software con características específicas de protección de redes.  

Los equipos de red deberían estar dimensionados para soportar como mínimo un crecimiento 

de un 50% en requisitos de conectividad y deberán ser altamente configurables para aceptar 

VLANs, filtrados por máscaras, … 

La topología de la red de la línea está estructurada en tres bloques funcionales:  

- Núcleo o Core, infraestructura de transporte de la red que interconecta los diferentes 

nodos de distribución (estaciones) y el PCC/PCE.  

- Distribución, infraestructura de red con la funcionalidad de realizar la entrega de datos 

a la capa de acceso.  

- Acceso, infraestructura de red con la funcionalidad de entregar el tráfico a los 

dispositivos finales.  

 

La topología de red prevista se construye con la unión de:  

- Distribución: equipo donde se conectan los equipos de acceso y las distintas redes que 

deben interactuar en el proyecto (RTD, SDH y corporativa).  
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- XTD: red de transmisión de datos, que transporta el tráfico hasta la red de acceso. 

- XIP: red de transmisión de datos redundada.  

- Acceso: equipos previstos para alojar los dispositivos finales de los servicios de 

comunicaciones y ofimática (servidores y clientes).  

- LAN Local: constituida por los equipos que dan acceso a los distintos servidores de 

telemandos.  

- LAN Tiempo Real: equipos que conectan a los operadores de telemandos.  

 

A continuación se muestra un esquema de la arquitectura de red global de la línea:  
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Figura 3. Esquema global de la red de metro 

 

3.3.2.2. Red de Distribución 

 

3.3.2.2.1. Descripción 

 

La Red de Distribución marca el punto de conexión entre la capa de acceso y los servicios 

principales de la red (Core). La función principal de esta capa es realizar funciones tales como 

encaminamiento, filtraje y acceso a la red troncal.  
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La capa de distribución puede resumirse como la capa que proporciona una conectividad 

basada en una determinada política, ya que determina cuándo y cómo los paquetes pueden 

acceder a los servicios principales de la red.  

La capa de distribución determina la forma más rápida para las transmisiones de peticiones 

entre usuarios y servidores. Una vez la capa de distribución ha escogido la ruta, envía las 

peticiones a la capa del núcleo. La capa de núcleo podrá entonces transportar la petición al 

servicio apropiado.  

Esta prestación nos permitirá que la capa de distribución encamine los paquetes hacia la red 

apropiada (Transmisión de Datos principal o redundada, o corporativa).  

 

3.3.2.2.2. Funcionalidades 

 

La capa de distribución abarca una gran diversidad de funciones, entre las que mencionamos 

las siguientes:  

- Servir como punto de concentración para acceder a los dispositivos de capa de acceso.  

- Enrutar el tráfico para proporcionar acceso a los equipos.  

- Segmentar la red en múltiples dominios de difusión / multidifusión.  

- Traducir los diálogos entre diferentes tipos de medios, como Token Ring y Ethernet.  

- Proporcionar servicios de seguridad y filtrado.  

- Asegurar el seguimiento de las políticas, disponibilidad, balanceo de cargas, QoS y 

aprovisionamiento.  

- Protege al CORE de una gran cantidad de peticiones y filtra la mayoría de peticiones.  

- Sumarización de rutas, convergencia rápida, paths redundantes y balanceo de cargas.  

- Proteger al Core de gran cantidad de peticiones que se filtran por diversos motivos.  
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3.3.2.3. Red de Transmisión de Datos 

 

3.3.2.3.1. Descripción 

 

La red de Transmisión de Datos será la red principal de comunicación para el tráfico de la línea. 

Será independiente de la red de Transmisión de Voz o SDH y proporcionará el transporte de los 

sistemas IP de la línea.  

El diseño cumple con las características siguientes:  

- Alta fiabilidad para asegurar en todo momento los servicios que transporta.  

- Solución de gran escalabilidad y capacidad de crecimiento.  

- Diseño de alta disponibilidad con redundancia por caminos.  

- Calidad de servicio adaptada a cada usuario o aplicación.  

- Dispone de mecanismos tanto físicos como lógicos que garantizan la seguridad de los 

usuarios finales.  

- Adicionalmente, la Red de Transmisión de Datos podrá operar como red de back-up de 

los servicios transportados por la red de transmisión de Voz o SDH.  

 

Tanto el PCC como el PCE y los nodos de tránsito tendrán todos los elementos críticos 

redundados (fuente de alimentación, controladora y supervisora) y están redundados entre 

ellos de forma que en caso de caída de uno de ellos no altere el funcionamiento normal de la 

red.  
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3.3.2.3.2. Funcionalidades 

 

Los sistemas principales que utilizarán la red de transmisión de datos  para transportar su 

tráfico IP serán:  

- Peaje 

- Red ofimática del explotador 

- Videovigilancia 

- Sistema de información al pasajero 

- Sistema de Gestión 

- Red de mantenimiento 

- Telemandos (Energía, Puertas de Andén, Transporte Vertical e Instalaciones Fijas). 

- Red inalámbrica  

 

3.3.2.4. Red de Transmisión de Datos redundada 

 

3.3.2.4.1. Descripción 

 

La Red de Transmisión de Datos redundada permite dar respuesta a las necesidades de 

transporte de los distintos subsistemas de que forman parte de los sistemas de 

telecomunicación de la línea. Podrá utilizarse en paralelo con la Red de Transmisión de Datos 

principal, mediante protocolos de balanceo de cargas, etc. De este modo, esta red puede tener 

una naturaleza distinta en cuanto a transmisión (SDH, PDH…), debido a las características del 

medio de transporte (fibra óptica…) o tipología del tráfico existente (datos, voz…).  
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De hecho, en el caso de la Línea 9 de Barcelona, se ha optado por dotar de una jerarquía PDH 

en la red principal y una SDH en la red secundaria, para diferenciar entre la transmisión de 

datos y de voz, balanceando así las cargas entre las dos redes.  

 

3.3.2.4.2. Funcionalidades 

 

Principalmente, el diseño de la Red de Transmisión de Datos redundada proporciona las 

siguientes funcionalidades al resto de subsistemas:  

- Es un sistema versátil en cuanto a tipo y nombre de interfaces.  

- Es transparente a los protocolos utilizados.  

- Proporciona redundancia ante caídas de la red física.  

- Proporciona un sistema versátil y flexible para el establecimiento de circuitos de ancho 

de banda variable entre cualquier punto de la red, tanto a nivel hardware como a nivel 

software.  

- Aprovecha al máximo la infraestructura de fibra óptica.  

 

3.3.2.5. Red corporativa 

 

3.3.2.5.1. Descripción 

 

La red corporativa, también llamada red de ofimática, es propiedad de la empresa explotadora 

de la línea. A ella se conectan los operadores mediante terminales dedicados a este objetivo. 

Estos terminales están aislados de los terminales que se utilizan para correr la aplicación de 

telemando de la línea. 
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3.3.2.5.2. Funcionalidades 

 

Las funciones para las que la red de ofimática se ha diseñado son:  

- Extracción de informes de explotación de la línea.  

- Consulta al correo corporativo.  

- Acceso controlado a Internet.  

- Comunicación con otros operadores.  

- Impresión de documentos e informes de explotación de la línea.  

 

3.3.2.6. Red de acceso 

 

3.3.2.6.1. Descripción 

 

La capa de acceso es el punto en el cual cada equipo se conecta a la red también denominada 

capa de puesto de trabajo o capa de usuario.  

Los equipos así como los recursos a los que éstos necesiten acceder con más frecuencia están 

disponibles a nivel local. El tráfico hacia y desde recursos locales está confinado entre los 

recursos, switches y usuarios finales.  

En la capa  de acceso se pueden encontrar múltiples grupos de usuarios con sus 

correspondientes recursos. En muchas redes no es posible proporcionar a los usuarios un 

acceso local a todos los servicios; en estos casos, el tráfico de usuarios que demandan estos 

servicios se desvía a la siguiente capa del modelo: la capa de distribución.  
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3.3.2.6.2. Funcionalidades 

 

A continuación se enumeran algunas de las funciones de la capa de acceso:  

- Agrega los puntos finales de la red.  

- Convergencia, seguridad, QoS, IP multicast… 

- Servicios inteligentes: QoS, frontera de confianza, supresión de broadcasts, IGMO 

snooping, PVST+, EIGRP, OSPF, PAgP… 

- Funcionalidad integrada de seguridad: 802.1x, CISF: port security, DHCP snooping, DAI, 

IPSG… 

- Spanning Tree: Portfast, UplinkFast, BackboneFast, LoopGuard, RootGuard… 

 

3.3.2.7. Red de Tiempo Real 

 

3.3.2.7.1. Descripción 

 

La Red LAN de tiempo real es la red a la que están conectados los terminales de operador para 

poder correr la aplicación de telemando. Esta red conecta con los servidores y estos, a su vez, 

conectan con las capas más superiores (red de distribución). Es la red última antes de llegar la 

información al operador del telemando.  

 

3.3.2.7.2. Funcionalidades 

 

Las funciones que cumple esta red son:  

- Proporciona una alta disponibilidad.  

- Redundancia a nivel de switch.  
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- Ancho de banda suficiente para permitir la comunicación de todos los equipos en su 

máxima capacidad.  

- Conexión con los equipos finales de operador.  

 

3.3.2.8. Red local 

 

3.3.2.8.1. Descripción 

 

La Red Local o de servidores se encarga de transportar el tráfico entre el nivel de servidores de 

datos, comunicaciones y dispositivos de adquisición.  

 

3.3.2.8.2. Funcionalidades 

 

Las funciones que cumple esta red  son, principalmente, las siguientes:  

- Conexión con los servidores Web.  

- Conexión con los servidores de gestión.  

- Conexión con el sistema de retroproyección.  

- Conexión con el sistema de impresión. 

- Conexión con el servidor de integración.  

- Conexión con los servidores de tráfico.  
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3.3.3. Equipamiento asociado 

 

3.3.3.1. Equipamiento PCC – PCE - PCLIF 

 

En el PCC y en el PCE se deberá disponer de los siguientes sistemas:  

 

Puestos de Operador Telemandos Sistemas auxiliares 

Tráfico 
Tráfico o ATS Sistema de Acceso Remoto 

Puertas de Andén Sistema de Impresión 

Energía Energía 
Sistema de Simulación y 

Formación 

Estaciones 

Transporte Vertical   

Instalaciones Fijas   

Validación y Venta   

Seguridad Protección Contra Incendios   

Figura 4. Tabla de equipamiento PCC y PCE 

 

El PCE puede tener el mismo equipamiento que el PCC pero, puesto que se suele utilizar muy 

poco, se reducen costes en esta instalación:  

- Sólo se redundan los puestos críticos de operador, como el puesto de Tráfico 

- Los sistemas auxiliares se ven reducidos en gran medida (suele quedar el sistema de 

Impresión para poder extraer informes) 

 

El PCLIF controla las instalaciones de la estación de la cual es responsable y, por tanto, 

dispondrá de los siguientes sistemas:  
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Puestos de Operador Telemandos Sistemas auxiliares 

Estaciones 

Transporte Vertical Sistema de Impresión 

Instalaciones Fijas   

Validación y Venta   

Seguridad Protección Contra Incendios   

Figura 5. Tabla de equipamiento PCLIF 

 

3.3.3.2. Equipamiento de puestos de operador 

 

Un puesto de operación genérico deberá tener accesibles los siguientes equipos:  

- Workstation para Integrador 

- Workstation para Nativa 

- Workstation para ofimática 

- Terminales de telefonía, megafonía, TETRA… según proceda para el telemando 

 

La figura a continuación muestra la distribución propuesta para un puesto de operador:  
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Figura 6. Distribución propuesta para un puesto de operador 

 

Se apuesta por la homogeneidad en los ordenadores de los puestos de operación del PCC y del 

PCE. A continuación, se muestra la cantidad de terminales por cada puesto de operación. No 

se han especificado las características de los terminales, ya que serán variables a valorar 

dependiendo de las necesidades del proyecto:  

Unidades Puesto de Operación Función Pantallas 

2 Tráfico 

Tráfico 3 

Nativa  2 

Integrador 2 

Ofimática 1 

2 Estaciones 

Nativa  2 

Integrador 2 

Ofimática 1 

2 Energía 

Nativa  2 

Integrador 2 

Ofimática 1 

1 Seguridad y Protección Civil 

Nativa  2 

Integrador 2 

Ofimática 1 

Figura 7. Tabla de terminales por puesto de operador 
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3.3.3.3. Equipos de red 

 

Los equipos aquí citados se doblarán para poder interconectar PCC y PCE. Los equipos de red 

serán distintos según los requerimientos de cada red: 

- Red de tiempo real: Se proponen 4 switch para realizar las distintas conexiones. 

- Red local: Se proponen 6 switch para realizar las distintas conexiones. 

- Red de distribución: Se propone 1 switch para realizar las distintas conexiones.  

- Red de acceso: Se propone 1 switch para realizar las distintas conexiones. 

 

Para los servidores se sigue la misma operativa que en los telemandos (no confundir con los 

puestos de operación), más los servidores de Integrador, Impresión y Comunicaciones 

Integradas:  

- Transporte Vertical 

- Instalaciones Fijas 

- Control de Energía 

- Tráfico o ATS 

- Puertas de Andén 

- Validación y Venta 

- Protección Contra Incendios 

- Integrador 

- Impresión 

- Comunicaciones
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4. Solución SW y justificación 

 

4.1. Descripción de las funciones de la aplicación SCADA 

 

El entorno de operación ofrecerá a los usuarios de los puestos de operación una interfaz 

sencilla y de fácil uso. En este apartado se justificarán las funcionalidades que se han decidido 

implementar en la aplicación del telemando. 

Uno de los objetivos de esta interfaz es la presentación al operador de una información 

general de la situación de toda la línea y, en detalle, bajo petición del propio operador, de la 

situación de cualquier elemento de ésta. Este objetivo se alcanzará mediante una serie de 

sinópticos y unos visores de alarmas, que permitirán que el usuario esté informado 

puntualmente de cualquier incidencia que aparezca en la línea.  

Otro de los objetivos del entorno de operación es ofrecer las herramientas necesarias para la 

completa gestión y telemando del sistema desde el puesto de operación.  

Para acceder a la información de detalle y al telemando de elementos del sistema se dispondrá 

de las herramientas de navegación adecuadas para que las tareas de control sean fáciles de 

llevar a cabo.   

La arquitectura de un telemando deberá constar de dos servidores (uno en PCC y otro en PCE 

como se ha especificado anteriormente) dedicados a una aplicación cliente (nativa) instalada 

en los puestos de operador que corresponda (distintas nativas según los subsistemas 

asignados al operador). El operador dispondrá de esta aplicación para controlar y monitorizar 

el sistema (HMI o entorno de operación). Cada servidor de telemando comunicará con todas 

las estaciones (estados, alarmas, señales analógicas y órdenes) y clasificará toda la información 

para dejarla disponible a las aplicaciones nativas (aplicaciones clientes de los puestos de 

operador), así como las aplicaciones de integrador disponibles para cada operador de la línea.  
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El puesto de operador también tendrá disponible el Telemando Integrador, que permite ver la 

situación general de los elementos de la línea independientemente de si estos elementos 

pertenecen o no a alguno de los telemandos que el operador pueda ver en su aplicación 

nativa. La interfaz del Telemando Integrador será análoga a la interfaz de los demás 

Telemandos.  

 

4.1.1. Funciones básicas de tiempo real 

 

En este apartado se pretende dar una explicación general y resumida de cómo se opera el 

entorno. La operatividad del entorno de operación se divide en dos principales vertientes, 

como son la que supervisa la instalación (monitorización) y la que actúa sobre el sistema 

(telemando - órdenes).  

El entorno de operación está formado por una colección de sinópticos que mostrarán al 

operador la información que recogen del sistema que se está supervisando.  

La arquitectura de navegación se ha estructurado comenzando para la información más 

general de toda la línea, detallando progresivamente a nivel de estación, zona y dispositivo, a 

medida que se navega hacia información de más detalle, dejando siempre accesible la 

información general de toda la línea.  

La navegación siempre se hará de la forma más sencilla posible, tanto para acceder a otros 

sinópticos como para abrir sinópticos de detalle, o también para acceder a las aplicaciones de 

software común de los distintos telemandos (informes, visores de alarmas, resúmenes de 

dispositivos…).  

 

Al arrancar el sistema, después de haber pasado el control de usuario o login, aparecerá el 

entorno de operación, con una pantalla estructurada de la siguiente forma según se ha 

especificado:  

- Parte superior: representación esquemática de toda la línea.  
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- Parte izquierda: botonera, desde donde se accederá a diferentes funcionalidades.  

- Parte inferior izquierda: ventana de visualización de alarmas.  

- Parte inferior central derecha: visor de mensajes al operador.  

- Parte inferior derecha: texto identificador del telemando.  

- Zona central: ocupando la mayor parte de la pantalla, se mostrarán los sinópticos de 

información a petición del operador, por tanto, el contenido de esta zona irá 

cambiando según las opciones de navegación llevadas a cabo por los usuarios del 

sistema.  

 

Esta estructura se mantendrá invariante en todo momento. Sólo cambiará el contenido de la 

zona central a petición del operador.  

 

 

Figura 8. Visualización básica de la aplicación del operador 

 

Desde estos sinópticos el usuario recibirá en tiempo real cualquier notificación, cambios de 

estado o incidencias que sucedan en el sistema.  
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Por un lado, la representación esquemática de la línea, en la parte superior, indicará mediante 

un código de colores, si hay incidencias en alguna estación, hará un diagnóstico del estado de 

las comunicaciones con cada estación, mostrará el modo de control de la estación (local – 

estación o centralizado - PCC) y mostrará si desde alguna estación se está pidiendo el control 

local del telemando.  

En la parte central, el usuario podrá consultar el estado de los tipos de dispositivo de cada 

estación ya que, inicialmente, esta zona está ocupada por una matriz entre todas las 

estaciones y los tipos de dispositivo que hay en cada una de ellas, donde cada cuadrante 

informará al operador, mediante un código de colores, del estado de cada tipo de dispositivo 

por cada estación. También informará del porcentaje de dispositivos disponibles en relación al 

total existente en la estación.  

La parte inferior izquierda, con los visores de alarmas correspondientes, informará con más 

detalle de qué incidencias han aparecido en el sistema.  

Si el operador desea obtener información más detallada del estado de los dispositivos de una 

estación, podrá acceder a la supervisión de una estación, tanto desde la representación 

esquemática de la línea, como desde la cuadrícula de estaciones / tipos de dispositivos.  

Una vez visualizada la estación, se podrá conocer el estado de los dispositivos agrupados por 

cada una de las zonas de la estación, en la parte central izquierda del entorno de operación, y 

ver los iconos de todos los dispositivos de la estación con la información resumida de cada 

dispositivo, en la parte central derecha. Para ver la ubicación del dispositivo dentro de la zona, 

sólo hará falta pulsar con el ratón en la zona concreta y en la parte central izquierda aparecerá 

el plano de esta zona con la ubicación de los dispositivos que correspondan.  

Si se quiere tener información a nivel del estado de un dispositivo en concreto, se debe pulsar 

con el ratón sobre el icono de dicho dispositivo para abrir una ventana flotante con la 

información detallada del dispositivo, llamada Pantalla de Detalle.  
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Figura 9. Visualización de la pantalla de detalle de dispositivo 
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4.1.2. Listados dinámicos 

 

Además de la información en tiempo real que recibirá en todo momento el operador, éste 

tiene la posibilidad de acceder a cualquier información que necesite en un momento dado. 

Esta información la podrá consultar utilizando los “Listados Dinámicos”, accesibles desde la 

botonera de la parte izquierda. Desde estas aplicaciones, el operador podrá configurar filtros 

para obtener listados con la información concreta que necesite. Serán especialmente útiles 

para cuando se quiera comparar una información o estado concreto, en distintos dispositivos 

de una o varias estaciones, ya que se presentará a modo de listado la información demandada 

de los dispositivos o las estaciones seleccionadas. Estas aplicaciones serán:  

- Visores de alarmas, donde el operador podrá consultar listados de alarmas.  

- Visores de estados, donde el operador podrá consultar listados con el estado de las 

señales individuales de los dispositivos.  

- Visores de situación de dispositivos, donde el operador podrá consultar listados con el 

estado de los dispositivos.  

- Visores de gráficas de tendencias, donde el operador podrá consultar, tanto en tiempo 

real como de forma histórica, la evolución de las señales del sistema. El usuario 

también podrá acceder a las gráficas de las variables analógicas del propio dispositivo 

desde la pestaña de Tendencias del Sinóptico de Detalle.  

 

4.1.3. Mensajes al operador 

 

En la parte inferior del entorno de operación de operador, éste dispondrá de un visor de 

mensajes, por donde la aplicación mantendrá informado al usuario de las acciones llevadas a 

cabo sobre el sistema. Pueden ser tanto de seguimiento de operativa como de errores del 

sistema, o bien de ayuda. Aparecerán en orden cronológico, es decir, el primer mensaje de la 

lista será el último mensaje ocurrido y se podrá acceder a mensajes mediante una barra de 

desplazamiento o scroll vertical.  
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Justo a la derecha de este visor, el operador podrá ver las nativas a las que tiene acceso, 

dependiendo del perfil de usuario que tenga. Desde aquí podrá cambiar de nativa sin tener 

que hacer logout / login, pulsando sobre la nativa correspondiente.  

Finalmente, con la aplicación de informes, accesible desde la botonera de la parte izquierda, el 

operador tiene la posibilidad de acceder a la información histórica del sistema.  

 

4.1.4. Órdenes al sistema 

 

Básicamente, el operador del entorno podrá actuar sobre los dispositivos individualmente 

desde el icono del dispositivo y desde su sinóptico de detalle.  

- Icono del dispositivo 

El entorno de operación mostrará al usuario un menú contextual con las órdenes que se 

pueden ejecutar sobre el dispositivo. Las órdenes disponibles se mostrarán habilitadas y 

dependerán del estado del dispositivo y de los permisos del perfil de usuario que pretende 

actuar sobre éste.  

Por seguridad, las órdenes de maniobra tendrán dos etapas: primero, el usuario deberá 

seleccionar la orden a ejecutar, y después deberá volver a acceder al menú contextual para 

confirmar o cancelar la orden seleccionada.  

 

- Sinóptico de detalle 

Se mostrará al usuario el sinóptico de detalle del dispositivo. En este, el operador podrá actuar 

sobre el dispositivo y configurarlo. De la misma forma que en el menú contextual sobre el 

icono, las órdenes o actuaciones disponibles se mostrarán con el botón correspondiente 

habilitado y dependerán del estado del dispositivo y de los permisos del perfil del usuario que 

pretende operar sobre él.  
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- Órdenes: en esta pestaña se encontrarán todas las órdenes que el operador podrá 

realizar sobre el dispositivo. El mecanismo de ejecución de órdenes será el mismo que 

desde el menú contextual.  

- Configuración: en esta pestaña el operador tendrá disponibles distintos parámetros de 

configuración del dispositivo. Para modificar estos parámetros, el operador deberá 

pulsar el botón izquierdo del ratón sobre el parámetro correspondiente, introducir el 

nuevo valor en la nueva ventana que se habrá abierto, aceptar el valor y validar los 

datos, para poder enviar al sistema el valor a actualizar.  

- Nota informativa: en esta pestaña, el usuario dispondrá de una zona de texto libre 

donde poner cualquier información que sea de interés, para hacer el seguimiento de 

una incidencia o aportar información para su resolución.  

- Nota técnica: el usuario dispondrá, en esta pestaña, también de una zona de texto 

libre. Esta nota está pensada para incluir información técnica del dispositivo (marca, 

modelo, etc.) que sea útil para el personal de mantenimiento en el momento de hacer 

una intervención preventiva o correctiva.  

- Forzados: desde esta pestaña, el operador podrá forzar el valor de cualquier señal de 

la base de datos (relacionada con el dispositivo). A partir de este forzado, mediante el 

sistema de monitorización, la señal forzada del dispositivo mostrará el nuevo valor y 

no el valor en tiempo real.  

- Situaciones predefinidas: desde esta pestaña, el operador tendrá la posibilidad de 

definir un modo de funcionamiento deseable para el dispositivo y activar la vigilancia 

del estado del dispositivo.  

 

Estas son las opciones básicas que deberá tener la pantalla de detalle del dispositivo, pero se le 

podrán añadir más si se cree necesario, según las necesidades del sistema.  
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4.1.5. Otras actuaciones 

 

El entorno de operación dispone también de unas herramientas especiales, de grandes 

prestaciones, con las cuales el operador podrá operar con más de un dispositivo a la vez. Estas 

herramientas serán accesibles desde la botonera de la izquierda y son:  

- Planificación de Secuencias Automáticas 

Esta herramienta ofrecerá al operador la posibilidad de gestionar la creación y ejecución de 

secuencias de órdenes. Estas secuencias serán una serie de órdenes para que se ejecuten de 

una forma secuencial, y el operador podrá guardarlas, con nombre identificativo, para 

poderlas ejecutar de nuevo.  

El operador podrá crear, modificar y borrar secuencias de comandos. Visualizar y consultar las 

secuencias existentes, así como ejecutarlas tanto manualmente como automáticamente, o 

cancelar manualmente una secuencia en ejecución.  

 

- Situaciones predefinidas 

Esta herramienta ofrecerá al operador la posibilidad de definir un modo deseable para uno o 

diversos dispositivos. El operador podrá crear, modificar, consultar, guardar en disco y borrar 

diferentes situaciones predefinidas, entendiendo cada situación predefinida con un conjunto 

de definiciones de modos deseados por un grupo de dispositivo.  

El operador podrá activar / desactivar la vigilancia de estas situaciones predefinidas, de forma 

que con una sola actuación se activará la vigilancia de todos los modos deseados definidos en 

ellas.  

Estas son las herramientas estándar para actuar sobre más de un dispositivo. No obstante, 

algunos dispositivos pueden funcionar de manera conjunta según su tipo y las condiciones de 

la línea.  
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4.1.5.1. Actuación sobre estaciones 

 

La actuación sobre cada una de las estaciones puede corresponder al PCC o bien puede ser 

traspasada al PCLIF situado en la propia estación. El control local desde el PCLIF situado en la 

propia estación debe ser solicitado a PCC y este traspaso se deberá notificar de alguna forma 

en el sinóptico de estación.  

Una vez en este estado, el operador del PCC verá las opciones:  

- Recuperar Control 

- Ceder el Control 

- Denegar la Petición 

 

El operador del puesto de estación o PCLIF verá:  

- Devolver Control Central 

- Petición de Control de Estación 

 

4.1.5.2. Gestión de alarmas 

 

La gestión de alarmas ofrecerá al operador una información completa y clara, de fácil acceso, 

de las incidencias que aparecen en la instalación. Esta información la recibirá mediante los 

diferentes visores de alarmas y la representación de los diferentes objetos en los sinópticos del 

entorno de operación.  

Las alarmas tendrán dos estados: uno que indicará si la anomalía persiste, y otro que indica si 

alguno de los operadores ha reconocido dicha alarma. Este reconocimiento es necesario para 

saber si el operador es conocedor del estado de alarma de dicho dispositivo.  
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4.1.5.3. Notificación de una incidencia 

 

En el momento que se produzca una incidencia en el sistema, el operador recibirá una alarma 

que indicará la estación y el dispositivo en el que se ha producido. También aparecerá la 

alarma correspondiente en los visores de alarmas del entorno. 

Además de aparecer en estos visores fijos, aparecerá en la pantalla de detalle del dispositivo 

que tenga la incidencia. También existirá un aviso sonoro, asociado a cada severidad de 

alarma. Este aviso sonoro se puede activar o desactivar a petición del operador, puesto que 

puede ser molesto para la explotación desde el PCC, PCE o PCLIF.  

El usuario podrá conocer el detalle de la incidencia navegando por la vista de la estación, o 

bien directamente seleccionando la alarma en el visor de alarmas. La zona de estación donde 

está el dispositivo que tenga la incidencia se mostrará de una forma distinta para poder 

localizar geográficamente la incidencia.  

Podría darse el caso que una alarma dejase de estar activa antes que el operador reconozca 

esta alarma. En este caso, esta alarma se encontrará presente en el visor de alarmas 

pendientes de reconocer y no en el visor de alarmas activas del entorno de operación. 

También se verá en la zona de la estación, en la vista transversal.  

Otro sinóptico en el que se mostrará esta incidencia será el sinóptico del resumen de 

dispositivos por estación. En este sinóptico se indicará al operador el objeto que representa el 

tipo de dispositivo de la estación correspondiente que ha sufrido la incidencia, antes de 

reconocerla.  

 

4.1.5.4. Actuación ante una incidencia 

 

El operador, ante una incidencia, deberá reconocer la alarma correspondiente en alguno de los 

visores donde haya aparecido, para dejar constancia al sistema que ha recibido la notificación 

y llevará a cabo el procedimiento correspondiente para solucionar el problema.  
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En este momento, la alarma desaparecerá del visor de alarmas no reconocidas de la parte 

inferior del entorno, y dejará de aparecer como no reconocida en el visor de alarmas activas de 

la misma zona. El resto de visores de alarmas también actualizarán su estado, y de la misma 

forma, tanto en la representación de la estación en la línea como la zona de la estación en la 

vista transversal y el icono del dispositivo, pasarán a encontrarse reconocidas.  

Una vez resuelta la incidencia, el mensaje de alarma correspondiente desaparecerá del visor 

de alarmas activas y del resto de visores. La zona de la estación y el icono del dispositivo 

dejarán de verse en alarma.  

Será posible que haya definida una secuencia programada, con las acciones necesarias a llevar 

a cabo en el caso que aparezca una incidencia. Esta secuencia la podrá ejecutar de forma 

manual el operador, o bien se podrá ejecutar de forma automática si está planificada de esta 

forma en el planificador de secuencias del telemando.  

Una vez el ciclo de vida de la alarma ha finalizado, el operador podrá consultar toda la 

información relativa a esta incidencia mediante los informes. Podrá solicitar informes de 

alarmas y de acciones de usuario donde, por ejemplo, aparecerán los reconocimientos y 

comandos realizados sobre los dispositivos.  

 

4.1.6. Modos de funcionamiento del entorno 

 

El entorno de operación tendrá dos modos de funcionamiento, modo Real y modo Moviola, 

dependiendo de una parametrización inicial. Existirán pequeñas diferencias entre los dos 

modos de funcionamiento, si el entorno se está ejecutando en modo moviola, las diferencias 

serán las siguientes:  

- Aparecerá un una indicación que estamos en modo Moviola.  

- Aparecerán dos nuevas aplicaciones específicas para este modo de funcionamiento, 

una será para el control de la reproducción del episodio y otra para listar los eventos 

de los operadores durante el episodio. 
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- Todas las acciones del operador estarán habilitadas como, por ejemplo, la ejecución de 

órdenes. Sólo se visualizará el estado de estas acciones tal y como se sucedieron en 

tiempo real.  

 

La Moviola es útil para reproducir episodios de la explotación donde ha habido alguna 

incidencia importante y se quiere determinar la corrección del procedimiento seguido por el 

operador de la línea en ese momento, o también para determinar las causas de dicha 

incidencia. También es útil en caso de querer visualizar un episodio con un comportamiento 

anómalo del propio telemando (habitual cuando se está en fase de pruebas).  

 

4.1.7. Resumen funcionalidades del SCADA 

 

La cantidad de servicios que tiene implementados la herramienta SCADA hace necesario este 

resumen en forma de cuadro de funcionalidades.  
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Acceso al sinóptico 

Resumen de Línea 
                  X X 

Acceso al diagnóstico de 

estado de las 

comunicaciones 

                  X X 

Impresión de la pantalla 

general de la aplicación 
                  X X 

Acceso a Ayuda del 

Sistema 
                  X X 

Acceso Visor de Alarmas                   X X 

Acceso a Visor de 

Informes 
                  X X 

Acceso a Visor de 

Estados 
                  X X 

Acceso a Visor de 

Gráficas 
                  X X 

Acceso a Visor de 

Situaciones Predefinidas 
                  X X 

Petición Control 

Estación 
  X   X X       X     

Órdenes X     X X       X   X 

Reconocer Alarmas         X X X         
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Visualizar Alarmas         X X X         

Estado Comunicaciones   X   X X     X X   X 

Visualizar Estado 

Estación 
  X   X       X X     

Información de Tráfico X                   X 

Modo de 

funcionamiento del 

Dispositivo 

        X             

Nota Informativa         X             

Activación Situaciones 

Predefinidas 
        X             

Señal Forzada         X             

Configuración          X             

Gráficas del Dispositivo         X             

Ficha Técnica         X             

Figura 10. Tabla resumen de funcionalidades SCADA 

 

4.2. Elementos SW del sistema 

 

Dentro de la arquitectura de red comprendida en el PCC-PCE existen toda una serie de equipos 

que no pertenecen a ningún telemando en concreto y permiten la comunicación entre 

diferentes dispositivos existentes, ya sea para compartir información o para hacer de interfaz 

con los operadores. Estos elementos serán los que forman parte del hardware común y los 

podemos agrupar en:  
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- Puesto de operador y formación.  

- Servidores de propósito general.  

- Equipos de red.  

 

Se diferenciará el software entre los equipos de clientes y los equipos de servidores.   

 

4.2.1. Equipos de servidores 

 

Para los equipos servidores, los paquetes software que encontraremos serán los siguientes:  

 

- Software de Base 

El sistema operativo seleccionado para los servidores de datos será preferiblemente UNIX con 

tecnología de 64 bits, dado que este entorno está optimizado para bases de datos MySQL. Las 

características más importantes son las siguientes:  

o Sistema operativo en tiempo real.  

o Soporte del trabajo con más de un procesador.  

o Alta disponibilidad y alta seguridad.  

o Robustez y escalabilidad.  

o Sincronización horaria (NTP).  

 

- Software SCADA 

El servidor de datos en tiempo real será una aplicación en tiempo real. El sistema de control 

deberá tener el siguiente esquema: 
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Figura 11. Esquema de control del servidor de datos 

 

Se diferenciarán los siguientes componentes dentro de esta arquitectura:  

o Data Server: gestiona la consulta de los datos de la base de datos de tiempo 

real y su envío a los clientes, así como el tratamiento de las alarmas y el envío 

de escrituras a la base de datos. Esta gestión se realizará mediante el 

protocolo ORBIX.  
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o RTDB: es el núcleo de la base de datos en tiempo real. Almacena los datos que 

provienen del campo.  

o Scan Manager: gestiona la recepción y envío de datos desde y hacia las 

estaciones. Esta comunicación se realizará mediante los diferentes módulos de 

comunicación (drivers), que se ejecutarán en función de los diferentes 

protocolos de comunicaciones que se utilicen.  

o Historian: módulo de historización de los datos de la base de datos en tiempo 

real. Estos históricos podrán consultarse mediante el API de acceso a la 

aplicación SCADA.  

o API: módulo de acceso externo a los diferentes componentes del software 

SCADA. Este módulo será utilizado por el resto de componentes software del 

servidor para consultar, escribir o realizar configuraciones dentro del sistema 

SCADA.  

o Redundancia: módulo específico para la comunicación de los equipos 

configurados dentro de la redundancia (los servidores en configuración Hot 

Stand-by), y que gestionará la sincronización y la gestión del Hot Stand-by.  

 

- Software de mensajería 

El sistema de mensajería permitirá la comunicación entre las diferentes aplicaciones que 

implementan procesos de mensajería en el servidor y el resto de servicios.  

El software de mensajería será de tipo Rendezvous. El Rendezvous se utiliza como mecanismo 

de comunicación directa entre tareas. Se basa en un modelo de interacción cliente-servidor, y 

permite comunicar y sincronizar los equipos, y permitirá ejecutar su motor tanto en sistemas 

Unix como en Windows, para soportar los sistemas operativos tanto de servidores como de 

clientes.  

El software de mensajería permitirá la comunicación entre las diferentes aplicaciones de los 

sistemas o telemandos que forman parte del PCC en tiempo real y con redundancia de los 

datos y alta disponibilidad.  
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- Software ESTRAUSS 

El software ESTRAUSS incluye una serie de funcionalidades añadidas a las básicas del SCADA 

que complementan y amplían las ofrecidas por el sistema básico de control.  

El software ESTRAUSS presenta componentes que aportan mejoras a las siguientes 

funcionalidades: 

o Gestión de usuarios 

o Comunicación entre sistemas 

o Edición de secuencias de órdenes 

o Planificación de secuencias de órdenes 

o Moviola 

o Situaciones predefinidas 

o Administración 

o Coloración topológica 

o Gestión de la comunicación con campo 

o Redundancia 

o Asignación de zonas 

o Informes (históricos) 

 

- Software NTP 

Network Time Protocol es un protocolo para sincronizar los relojes de los diferentes sistemas 

informáticos que conforman el sistema global, a través de ruteo de paquetes en redes con 
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latencia variable. NTP utiliza UDP como su capa de transporte. Está diseñado para resistr los 

efectos de la latencia variable.  

 

- Software de soporte 

El software de soporte que se utiliza principalmente es: 

o Gestor de bases de datos relacional.  

o Gestor de sincronización de ficheros.  

 

4.2.2. Equipos cliente 

 

Para los equipos clientes, los paquetes software que encontraremos serán los siguientes:  

 

- Software de Base 

El sistema operativo que se utilizará será Windows, por ser el que el operador está más 

habituado a utilizar.  

 

- Software de visualización (HMI) 

El software de visualización deberá ser compatible al SCADA utilizado en los servidores. La 

instalación de este software incluye todas las herramientas necesarias para comunicar con los 

servidores SCADA, extraer la información necesaria y visualizarla en modo gráfico en los 

puestos de operación de los clientes.  

 

- Software de mensajería 

El software de mensajería es el mismo utilizado en los servidores (Rendez-Vous).  
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- Software ESTRAUSS 

Las workstations contienen, además del software de visualización, un conjunto de aplicaciones 

cliente que permiten el acceso a las funcionalidades del software ESTRAUSS en el servidor. 

El software ESTRAUSS cliente consta de los siguientes componentes:  

o Gestión de usuarios 

o Asignación de zonas 

o Gestión y planificación de secuencias 

o Moviola 

o Situaciones predefinidas 

o Informes 

 

- Software NTP 

Este software de sincronización es el mismo que se utiliza en el servidor.  
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5. Solución al transporte de la información 

 

Para que la comunicación entre los puestos de operador y los telemandos pueda funcionar 

correctamente, se debe tener un cierto número de elementos que presenten las siguientes 

funcionalidades:  

- Medio físico de transporte de la información.  

- Extracción de datos y envío de órdenes a los elementos de campo.  

- Tratamiento, almacenamiento y suministro tanto de los datos como de las órdenes de 

otros equipos del sistema (clientes).  

- Permitir interactuar con una interfaz comprensible para las personas.  

 

5.1. Adquisición de la información 

 

La adquisición de la información se realiza de distinta forma según el tipo de información o el 

tipo de dispositivo final. En este caso, podemos clasificar la adquisición de señales según el 

telemando: 

- Adquisición de señales de estación 

- Adquisición de señales de material móvil 

- Adquisición de señales de comunicaciones 
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5.1.1. Adquisición de señales de estación 

 

Los telemandos que entran en este grupo son:  

- Transporte Vertical 

- Instalaciones Fijas 

- Puertas de Andén 

- Incendios 

- Validación y Venta 

- Energía 

 

Para estos subsistemas, la adquisición de señales empieza con el PLC que controla los 

dispositivos finales. Estos dispositivos irán a los Nodos de Nivel 4. Los NN4 gestionan 

directamente las instalaciones de la estación por tipo de dispositivo. A continuación, todos los 

NN4 van a parar al Concentrador de Nivel 3. Hay un CN3 por cada subsistema y por cada 

estación. Finalmente, este CN3 va a parar a la red IP (principal o secundaria) hacia los 

servidores del PCC-PCE.  

La figura siguiente ilustra este proceso:  
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Figura 12. Esquema de adquisición de datos 

 

5.1.2. Adquisición de señales de material móvil 

 

El único telemando que comprende este grupo es el de material móvil o tráfico.  

Para este subsistema, que no es el objetivo principal de este proyecto, el PCC-PCE recibe la 

información desde la red WCN (Wayside CBTC Network), dedicada a conectar los elementos 

móviles (trenes) con las distintas redes dedicadas al material móvil, incluido el PCC-PCE.   

 

5.1.3. Adquisición de señales de comunicaciones 

 

Desde los puestos de control (PCC, PCE o PCLIF) se permitirá el control y la gestión de todos los 

elementos relacionados con el intercambio de voz y datos entre el PCC-PCE y los diferentes 

equipos instalados en las estaciones, talleres, cocheras y trenes de la línea.  
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Se recibirá la información de equipos ubicados en el mismo PCC-PCE. Además, la información 

de campo la podrá recibir bien mediante la red inalámbrica de la línea o bien por la red de 

transmisión de datos o SDH.  

 

5.2. Conexionado y protocolos de comunicación 

 

5.2.1. Conexionado 

 

Se tienen dos tipos de enlaces: enlaces a 10 Gbps y enlaces a 1 Gbps, según el tráfico que deba 

soportar este enlace.  

La interconexión entre los dos equipos de la Red de Distribución del PCC se realiza mediante 

dos enlaces a 10 Gbps agregados mediante Etherchannel. Esta conexión es necesaria para la 

configuración del VSS, y para soportar la cantidad de datos que moverá el PCC. La 

interconexión entre la distribución del PCC y la del PCE se realiza mediante dos enlaces a 1 

Gbps agregados mediante Etherchannel, ofreciendo una conexión entre CPDs de 2 Gbps.  

La interconexión de la distribución con el resto de redes (Red de Transmisión de Datos, RTD 

redundada y corporativa) se realiza mediante enlaces a 1 Gbps, suficientes para el tráfico que 

soportarán.  

 

A continuación se listan los tipos de enlaces que se contemplan: 

- Enlaces ente dos switches de distribución del PCC: se trata de un enlace doble a 20 

Gbps necesario para la configuración de los equipos en stack VSS. Se utilizarán dos 

latiguillos de fibra multimodo, debido a la poca distancia que separa estos dos 

switches.  

- Enlaces entre distribución del PCC y del PCE: debido a que las distancias son superiores 

a 550 metros, se utilizarán fibras monomodo. La distancia de los enlaces entre el PCC y 
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el PCE es ligeramente superior a los 10 Km, y obliga a utilizar transceptores de una 

longitud de onda mayor.  

- Enlaces entre distribución y los equipos de acceso: se utilizarán fibras multimodo, 

debido a que los equipos estarán relativamente próximos entre ellos, con distancias no 

superiores a los 550 metros (distancia media entre estaciones).  

- Enlaces entre distribución del PCC y red corporativa: aplicará el mismo caso del PCC y 

del PCE.  

- Enlaces entre distribución del PCE y operador: aplica el mismo caso que para los 

enlaces entre PCC y PCE.  

 

5.2.1.1. Virtual Switching System 

 

El Virtual Switching System (VSS) es una técnica con la que se permite realizar un clustering de 

dos o más switches. De esta forma, se permite la combinación de dos equipos en una única 

entidad lógica de la red.  

Esta tecnología permite introducir en el diseño de la red una mejora de escalabilidad, gestión y 

mantenimiento. Los principales beneficios del VSS son los siguientes:  

- Incrementa la potencia operacional de forma lineal al número de equipos conectados 

mediante VSS sin interrupción de las comunicaciones.  

- Reduce el coste de gestión.  

- Simplifica lógicamente la red.  

- Elimina la necesidad de protocolos HSRP, VRRP y GLBP de comunicación entre 

switches, ya que únicamente se necesita una dirección IP de Gateway por VLAN.  
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5.2.1.2. Virtual Switch Link (VSL) 

 

Una de las claves para el correcto funcionamiento de esta tecnología es el tipo de conexión 

entre ambos equipos; dicho enlace es el Virtual Switch Link (VSL). El VSL transporta 

información de encapsulamiento y encabezado de las tramas que son imprescindibles para 

poder realizar el clúster entre diferentes equipos mediante VSS.  

 

5.2.2. Protocolos de comunicación 

 

A continuación se listan los diferentes protocolos de comunicación, así como las técnicas 

utilizadas, y se justifica su uso: 

 

5.2.2.1. Modbus TCP/IP 

 

Teniendo en cuenta la necesidad del cliente de realizar la red de metro haciendo uso de un 

protocolo de comunicaciones basado en bus industrial, se ha realizado una comparativa entre 

los protocolos más utilizados actualmente en la industria de procesos.  

Después de buscar entre las tecnologías más comunes, se ha establecido que los protocolos 

basados en bus más aptas para la solución que ocupa este proyecto son: 

- Modbus TCP/IP 

- DeviceNet 

- Profibus DP 

 

Para realizar la comparativa entre los tres protocolos para poder decidir cuál de ellos se ajusta 

más a las necesidades del proyecto, se han tomado como criterios las siguientes 

características:  
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- Naturaleza del protocolo 

- Velocidades de transmisión 

- Acceso al medio 

- Número máximo de nodos sin repetidores 

- Número máximo de nodos con repetidores 

- Número máximo de másteres por lazo 

- Distancia máxima por lazo 

- Tiempo máximo de ciclo 

- Detección de errores 

- Extensión dentro del mercado 

- Protocolo propietario o abierto 

Protocolo Modbus TCP/IP DeviceNet Profibus DP 

Naturaleza del protocolo Determinista Determinista Determinista 

Velocidades de transmisión (Kbps) 100000 125, 250 y 500 500, 1500 y 12000 

Acceso al medio Maestro - Esclavo CSMA 
Maestro - Esclavo y 

paso de testimonio 

Número máximo de nodos sin 

repetidores 
32 64 32 

Número máximo de nodos con 

repetidores 
247 64 127 

Número máximo de másteres por lazo 1 1 >1 

Distancia máxima por lazo 100 m 500 m 1200 m 

Tiempo máximo de ciclo 0,5 ms 10 ms 10 ms 

Detección de errores CRC CRC HD4 CRC 

Extensión dentro del mercado Muy alta Media Alta 

Protocolo Abierto Propietario Propietario 
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Después de realizar una comparación exhaustiva entre los tres buses de campo, la decisión ha 

sido Modbus TCP/IP por los siguientes motivos:  

- Simplicidad: la facilidad y rapidez con la que se puede llevar a cabo la instalación del 

protocolo es un punto a valorar positivamente.  

- Alta adaptabilidad a entornos Ethernet: el hecho de utilizar una tecnología basada en 

TCP/IP permite llevar a cabo la integración con mayor facilidad dentro de las 

instalaciones Ethernet diseñadas en la infraestructura de las instalaciones de la línea.  

- Amplia y creciente extensión dentro del mercado: garantía de escalabilidad del sistema 

en el futuro. Se consigue así asegurar que la tecnología utilizada no será obsoleta o 

caerá en desuso.  

- Solución abierta: la solución Modbus TCP/IP permite trabajar con un estándar de 

mercado, de forma que no será preciso el pago de derechos a propietarios.  

- Velocidades elevadas y tiempo real: las altas velocidades de Modbus TCP/IP garantizan 

la correcta disponibilidad de los datos en tiempo real.  

- Fiabilidad: el hecho de contar con un protocolo basado en la utilización de corrección y 

detección de errores garantiza un sistema robusto y fiable.  
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6. Implantación y mantenimiento 

 

6.1. Plan de implantación y puesta en servicio 

 

El plan de implantación de los centros de mando depende de dónde se pretende instalar:  

- Instalaciones habilitadas: se realiza la instalación en el PCC y, posteriormente, en el 

PCE, dependiendo de los recursos de personal. 

- Instalaciones no habilitadas o parcialmente habilitadas: se realiza la instalación en la 

primera ubicación disponible; si esta ubicación es el PCE, se deberá trasladar 

posteriormente al PCC. 

 

En el caso que la ejecución de las obras requiera que inicialmente el PCE y el PCC se instalen en 

la ubicación geográfica del PCE y que posteriormente se traslade el PCC en su emplazamiento 

definitivo, el montaje que se aplicará permitirá el traslado del PCC con el mínimo impacto 

sobre el funcionamiento  de instalación y sobre la seguridad. La arquitectura encontrada antes 

del traslado de equipos al PCC será la siguiente:  

- Servidores primarios y de backup de todos los telemandos se encuentran separados 

en armarios distintos para facilitar los trabajos posteriores.  

- Las conexiones entre servidores de un mismo telemando estarán dispuestas de la 

misma forma que cuando se instale en el PCC.  

- Las conexiones de fibra óptica estarán operativas entre los elementos que formaran 

las redes de tiempo real y las locales.  
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Inicialmente, en la sala común del PCE se probarán todos los telemandos, tanto PCC como PCE, 

respetando la configuración que deberán tener al final del proyecto, pero con un tramo corto 

de fibra óptica.  

En el momento del traslado se deberá probar previamente que todas las instalaciones 

eléctricas, mobiliario, obras, sistemas de comunicación, etc. de la sala PCC estén 

correctamente instaladas y funcionando tanto en PCC como en PCE, sin realizar ningún 

cableado ni reinstalación.  

 

6.1.1. Plan de implantación 

  

Una vez planteada conceptualmente la arquitectura física y lógica del sistema, así como toda 

su operativa, será necesario establecer un conjunto de acciones a llevar a cabo con tal de 

validar su correcto funcionamiento una vez se realicen las distintas fases de instalación del 

mismo. Esto requiere un plan de implantación y puesta en servicio.  

La función del plan de implantación es la de verificar que el sistema cumple con los 

requerimientos funcionales fijados por el cliente (ver anexo 9.1).  

El plan de implantación consta de distintas fases:  

- Pruebas ‘Factory Acceptance Test’ (FAT) 

- Instalación de los equipos en campo 

- Pruebas ’Site Acceptance Test’ (SAT) 

- Marcha en blanco 

- Puesta en servicio comercial de la línea 
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6.1.1.1. Pruebas FAT 

 

Las FAT consisten en un conjunto de pruebas que agregan valor al conjunto de información 

que el proveedor entrega con el equipo, mostrándole al cliente todos los tests realizados por el 

fabricante para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de diseño. Las ventajas de 

realizar las pruebas en fábrica o FAT son:  

- Simular el proceso real antes que se instale el sistema definitivamente 

- Eliminar la mayoría de los problemas de la solución  

- Garantizar que se cumplen los requerimientos de diseño del equipo 

- Disponer de la documentación esencial y la constancia de que los componentes críticos 

del sistema han sido verificados durante la manufactura 

 

Para que las pruebas FAT sean realmente útiles, se deben tener en cuenta una serie de puntos:  

- Los criterios de aceptación del sistema deben estar bien definidos 

- Las discrepancias surgidas deben documentarse 

- Las discrepancias surgidas deben quedar resueltas antes de la entrega al comprador 

 

Para realizar las pruebas FAT se requiere un entorno donde se pueda simular el entorno que se 

encontrará en la realidad. Este entorno lo llamaremos Entorno de Pre-Producción.  

La siguiente figura muestra el entorno de simulación que se hará servir como Entorno Pre-

Producción, que dará acceso al Integrador y a la Nativa.   
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SIMULACIÓN 
INTEGRADOR

SIMULACIÓN 
NATIVA

SERVIDOR 
SIMULACIÓN 
INTEGRADOR

SERVIDOR 
SIMULACIÓN 

NATIVA
 

Figura 13. Esquema del entorno de Pre-Producción 

 

Tal como se puede observar, el entorno estará formado por:  

- Un servidor de simulación de estaciones y/o energía  

- Un servidor de simulación de integración   

- Un PC cliente para la aplicación nativa 

- Un PC cliente para la aplicación de integración 

 

6.1.1.2. Instalación de los equipos en campo 

 

Mientras que en las pruebas FAT se está probando básicamente la aplicación del telemando 

contra dispositivos que pueden o no ser reales, en las etapas posteriores de la implantación en 

campo se requerirá que se pruebe con los dispositivos finales emplazados correctamente.  



Implantación de un sistema de telemando 
para las instalaciones de una línea de 

transporte ferroviario  
 

- 6. Implantación y mantenimiento - 

 107

La instalación de los equipos en campo consiste en asegurarse que los dispositivos están 

correctamente localizados según las especificaciones y cableados adecuadamente.  

La correcta realización de este paso es necesaria para poder probar posteriormente desde el 

telemando hasta el dispositivo final, y se puede completar de forma paralela e independiente a 

las pruebas FAT anteriormente citadas.  

 

6.1.1.3. Pruebas SAT 

 

Antes que el sistema sea operativo y funcione con pasajeros, se dispondrá de los servidores de 

los Telemandos para realizar las pruebas SAT del tramo correspondiente, así como de la 

libertad suficiente para no tener que aplicar un procedimiento formal de control de cambios 

sobre la versión en producción.  

Todo esto se continuará con el sistema de control de versiones y seguimiento de incidencias, 

utilizado durante las pruebas FAT, el cual se sustenta en 3 herramientas / documentos:  

- Herramienta de control de versiones SVN 

- Documentos de Release Notes 

- Listado de Desviaciones encontradas durante las pruebas 

- Entorno de pruebas SAT 

 

El entorno de pruebas SAT es equivalente al entorno de producción.  

 

- Herramienta de control de versiones SVN 

Las herramientas de este tipo permiten, principalmente:  

- Poner comentarios con las modificaciones realizadas 
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- Versionar automáticamente los elementos 

- Recuperar versiones antiguas 

- Etiquetar versiones estables 

- Posibilitar el desarrollo en paralelo sobre la misma aplicación 

 

A continuación, se enumeran algunas de las funcionalidades que aporta la herramienta de 

control de versiones SVN:  

- Detección de conflictos (modificación de la misma línea de código) 

- Fusión (merge) automática 

- Comparación y diferencias entre versiones del mismo archivo  

 

- Documentos de Release Notes 

Paralelamente a la utilización de la herramienta de control de versiones, los cambios que se 

realicen sobre la aplicación, para cada versión estable, se especifican en un documento 

(Release Notes).  

 

6.1.1.4. Desviaciones encontradas durante las pruebas 

 

Durante la ejecución de las pruebas de cada telemando, para cada prueba, se anota la versión 

de la aplicación de telemando a probar. Paralelamente, las diferentes desviaciones 

encontradas se registran en un documento de desviaciones para realizar su seguimiento.  

A la hora de realizar un cambio de software, se deben indicar las desviaciones de la lista que se 

solventan en cada una de las intervenciones.  
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Este procedimiento permite tener total visibilidad y control sobre los cambios producidos 

sobre el software, así como trazar el estado de las desviaciones encontradas durante la 

ejecución de las pruebas.  

Durante las pruebas SAT, se deben tener en consideración dos principales aspectos:  

- Interfaces indefinidas al ejecutar las pruebas FAT 

- Modificación de la aplicación in-situ durante la ejecución de las pruebas 

 

Estas consideraciones tienen que ver con  la necesidad de tener definido e implantado un 

procedimiento de control de cambios.  

Además de las medidas de control de cambios (documento Release Notes) y trazabilidad / 

seguimiento de las desviaciones, se utilizará la funcionalidad de exportación tanto de la 

herramienta de visualización y edición de sinópticos como de las Bases de Datos relacionales. 

Así, aprovechando algunas funcionalidades que aporta la herramienta de control de versiones 

SVN, se realizan integraciones de varias modificaciones hechas al mismo tiempo.  

 

6.1.1.5. Marcha en blanco 

 

Una vez comprobado mediante las pruebas anteriores que se puede operar el sistema con 

seguridad, se empieza la denominada Marcha en Blanco.  

La Marcha en Blanco consiste en la explotación normal de la línea, pero sin pasajeros. Esta 

etapa es necesaria porque permite comprobar que todos los subsistemas probados de forma 

conjunta funcionan según las especificaciones y la línea se puede explotar con seguridad.  
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6.1.1.6. Puesta en servicio comercial de la línea 

 

Una vez comprobada la validez del sistema de forma global, ya se puede proceder a la 

explotación de la línea de metro abierta al público.  

Es posible que existan desviaciones menores o pruebas que por diversos motivos no se hayan 

podido realizar antes de este momento. En el caso que las pruebas interfieran con la 

circulación normal de la línea, las pruebas se deberán realizar fuera del horario de explotación 

comercial. En cualquier caso, la empresa explotadora de la línea (y no el contratista) deberá 

planificar estas pruebas, ya que no podrán afectar a la circulación.  

 

6.1.2. Plan de implantación para nuevos tramos 

 

Si la línea tiene una longitud considerable, es preferible que el recorrido se divida en tramos. 

Así, para los tramos no puestos en servicio no existirá restricción de horarios para realizar las 

pruebas de telemando.  

Para esto, es necesario establecer un entorno específico que no interfiera ni con los 

operadores ni con el telemando en sí. Se definen tres etapas o entornos:  

- Entorno de pruebas 

- Entorno de pre-producción 

- Entorno de producción 

 

6.1.2.1. Entorno de pruebas 

 

El entorno de pruebas define una arquitectura paralela a la arquitectura en producción, de tal 

manera que se dispone de hardware específico para este entorno y de una separación de 
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redes, a nivel de PCC y de estación que asegura que las actuaciones se hagan sobre este 

entorno no tendrán ningún tipo de afectación sobre el entorno de producción.  

Este entorno nos permitirá hacer modificaciones de forma ágil en los diferentes entornos para 

solucionar cualquier incidencia que aparezca en las pruebas SAT, o la realización de pruebas 

sobre nuevas funcionalidades del sistema.  

Otro objetivo de este entorno de pruebas es poder asegurar que las pruebas que se hagan 

sobre este entorno sean válidas para el entorno en producción. Para conseguir esto, se 

mantiene la misma arquitectura que en el entorno en producción.  

 

- Arquitectura del entorno 

Las pruebas sobre el tramo no implantado se realizarán con el hardware existente y 

equipamiento de red adicional, para no interferir con el sistema en explotación para el tramo 

ya existente. La arquitectura utilizada será la siguiente:  
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Red de Tiempo Real (Pruebas)

Red Local (VLAN Pruebas)

Clientes de Pruebas 
(Nativa)

Dispositivos de estación 
nuevo tramo

Servidor Pruebas 2

Red Local (VLAN Telemando)

Clientes en Explotación 
(Nativa)

Servidor Telemando 1 Servidor Telemando 2

Dispositivos de estación 
tramo en producción

Red Distribución + Red IP / SDH

Red de Tiempo Real

Clientes de Pruebas 
(Integrador)

Clientes en Explotación 
(Integrador)

Red PCP

Servidor Pruebas 1

 

Figura 14. Esquema del entorno de pruebas 

 

Los servidores utilizados para realizar estas pruebas serán nuevos servidores, proporcionados 

de forma específica para realizar estas pruebas.  

Las pruebas se realizarán mediante los clientes de pruebas (ver figura anterior). Estos clientes 

también son específicos para realizar esta tarea. Estos clientes se conectarán sólo a los 

servidores de pruebas, ya que la red de tiempo real estará totalmente separada de la red de 

tiempo real en producción.  
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La conexión de estos servidores y clientes con el campo se realizará a través de un nuevo 

switch que se conectará a la Red de Distribución. En la Red de Distribución se configurará un 

VRF (Virtual Routing and Forwarding) diferenciado para las estaciones en pruebas. En el nuevo 

switch, se configurarán las VLANs correspondientes a Lan Local y Tiempo Real para las pruebas, 

de forma que el entorno de simulación sea idéntico al entorno de explotación.  

En este entorno de simulación, los elementos de campo pueden disponer de su 

direccionamiento IP definitivo de forma que la migración al entorno de explotación no afecte a 

la configuración de los dispositivos.  

 

6.1.2.2. Entorno de pre-producción 

 

El entorno en pre-producción es el paso intermedio entre el entorno de pruebas y el entorno 

de producción. En el momento en que se finalizan las pruebas en el entorno en pre-

producción, se juntará la red de pruebas con la red en producción. Esto implica que tanto los 

equipos en producción como los equipos en pruebas estarán accediendo a los mismos equipos 

de estación y se han de definir los mecanismos para evitar que haya colisiones.  

Las pruebas en pre-producción consistirán en un muestreo de datos sobre los dispositivos con 

tal de comprobar que el cambio en la red no ha afectado al funcionamiento. No se habrán 

producido cambios en la base de datos, y por tanto las pruebas serán muy limitadas.  

 

- Arquitectura del entorno 

En el momento en el que se pasen los sistemas a pre-producción, convivirán los entornos de 

pruebas y pre-producción dentro de una misma red de acceso a estaciones.  

A nivel de arquitectura, pues, lo único que cambiará será la unificación de esta red:  
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Red de Tiempo Real (Pruebas)

Red Local (VLAN Pruebas)

Clientes de Pruebas 
(Nativa)

Dispositivos de estación 
nuevo tramo

Servidor Pruebas 2

Red Local (VLAN Telemando)

Clientes en Explotación 
(Nativa)

Servidor Telemando 1 Servidor Telemando 2

Dispositivos de estación 
tramo en producción

Red de Tiempo Real

Clientes de Pruebas 
(Integrador)

Clientes en Explotación 
(Integrador)

Servidor Pruebas 1

Red Distribución + IP/SDH

 

Figura 15. Esquema del entorno de pre-producción 

 

A nivel de equipamiento cliente y de servidores, los equipos serán los mismos que se han 

utilizado para hacer las pruebas en el Entorno de Pruebas. Cabe destacar que, tal y como se 

observa en el esquema, la Red de Tiempo Real de Pre-producción es la misma que se ha 

utilizado para realizar las pruebas, es decir, se trata de una red separada de la Red de Tiempo 

Real en producción. Esto significa que los equipos clientes de pruebas sólo tendrán visibilidad 

con los servidores de pruebas, evitando que cualquier actuación sobre los equipamientos de 

pruebas en Pre-producción, tengan afectación a las estaciones en producción.  
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A nivel de Red Local, en el momento del paso a Pre-producción, de la misma forma que se 

pasan las estaciones en pruebas a producción, las VLAN de pruebas tanto para servidor (VLAN 

Local) como para cliente (VLAN Tiempo Real) se pasarán al equipamiento de red en 

producción. Mediante esta VLAN Local se tendrá nuevamente acceso a las estaciones en 

pruebas. Es decir, el paso a Pre-producción implica pasar a pre-producción tanto las estaciones 

del nuevo tramo como el equipamiento de pruebas (servidores y clientes).  

Para asegurar que las pruebas realizadas en el entorno de pruebas y en el entorno de pre-

producción son correctas, en estas pruebas se cargarán las nuevas estaciones a probar en los 

entornos de pruebas, como las estaciones que ya se encuentran en producción. Esto implica 

que, en principio, hay estaciones que son monitorizadas tanto con los servidores en pre-

producción como con los servidores de producción.  

Para evitar que haya interferencias entre los entornos de producción y los entornos en pre-

producción, se modificarán las reglas del firewall de distribución para que los servidores de 

pruebas tengan acceso a las estaciones en pruebas y tengan bloqueado el acceso a las 

estaciones que ya se encuentran en producción. Igualmente, en los propios entornos de 

pruebas se deshabilitarán las comunicaciones con las estaciones en producción. De esta forma, 

se asegurará la separación de los distintos tramos.  

 

6.1.2.3. Entorno de producción 

 

Es la situación definitiva de cada telemando. Una vez realizadas las pruebas correspondientes  

a pre-producción, se cargará el entorno definitivo con las nuevas estaciones en los servidores 

en producción.  

 

- Arquitectura del entorno 

La arquitectura del entorno en producción es la arquitectura actual del sistema.  

Se tendrán entornos completos (estaciones en producción y estaciones de tramos antiguos) en 

un mismo servidor, el servidor de producción.  
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Una vez se pasen las estaciones a producción, se deberá deshabilitar la visibilidad de las 

nuevas estaciones por parte de los servidores de pruebas. Es decir, de la misma forma que en 

el Firewall de distribución se había configurado para la pre-producción que estos tuviesen 

acceso a las estaciones en pruebas, ahora se deshabilitará esta visibilidad.  

Los servidores de pruebas y los clientes de pruebas se dejarán configurados para realizar 

pruebas en futuros tramos, o para realizar pruebas de nuevas funcionalidades antes de 

ponerlas en producción.  

 

6.1.2.4. Convivencia entre pruebas y pre-producción 

 

El paso a pre-producción implica mover la VLAN Local de pruebas dentro de la red de 

producción. Por esto, en caso de pasar los equipos de pruebas dentro de esta red de 

producción, no se podrán realizar pruebas de nuevos telemandos en el entorno de pruebas 

hasta que no se trasladen completamente todos los telemandos en pre-producción a los 

equipos en producción.  

Es decir, en caso de tener que realizar pruebas de un nuevo tramo, nuevas estaciones, etc. 

Para las cuales se defina una nueva VRF separada, las pruebas en el entorno de pruebas no se 

podrán realizar hasta que el entorno de pre-producción quede completamente libre, ya que en 

caso contrario si se volviesen a colocar los equipos de pruebas en una nueva VRF, dejarían de 

tener visibilidad con las estaciones en producción sobre las cuales se estaban realizando las 

pruebas.  

 

6.2. Mantenimiento de la instalación 

 

La política de mantenimiento que se proponga debe perseguir los siguientes objetivos:  

- Asegurar que los equipos mantienen un buen estado de conservación y 

funcionamiento a lo largo de su vida útil, para poder mantener los parámetros RAM de 

diseño.  
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- Procurar el alargamiento de esta vida útil en la medida que esto sea posible.  

Existen dos modalidades de mantenimiento, a saber:  

- Mantenimiento correctivo, que prevee restauración de un componente a su estado de 

funcionamiento especificado, una vez que se ha detectado su avería o disfunción.  

- Mantenimiento preventivo, que prevee las tareas planificadas encaminadas a detectar 

y corregir posibles desviaciones en las condiciones de funcionamiento que pueda 

provocar averías en un futuro.  

 

Es necesario que todas las actuaciones de mantenimiento (tanto correctivo como preventivo) 

queden registradas, para ser capaces de:  

- Realizar un seguimiento de las incidencias y mejorar en un futuro las previsiones de 

mantenimiento preventivo y correctivo.  

- Comprobar la evolución de los parámetros RAM.  

 

Para que las tareas de mantenimiento no entorpezcan la explotación de la línea, es necesario 

que el responsable de mantenimiento coordine estas tareas:  

- Planificación conjunta 

- Establecimiento de reuniones periódicas conjuntas 

 

6.2.1. Prevención de riesgos laborales 

 

6.2.1.1. Responsabilidad del usuario 

 

Para evitar accidentes, defectos y averías, así como efectos adversos inadmisibles sobre el 

medio ambiente, el responsable de mantenimiento deberá asegurar que:  
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- Intervenga únicamente personal cualificado y formado 

- Antes de iniciar las actividades de mantenimiento y durante las mismas, así como 

después de eventos particulares, el personal debe estar formado sobre los posibles 

peligros y sobre las medidas de seguridad necesarias 

- Las prescripciones e instrucciones de servicio para trabajar de forma segura, así como 

las indicaciones correspondientes referentes al comportamiento en caso de accidentes 

e incendios deben poderse examinar en cualquier momento por el personal y, dado el 

caso, estén a la vista en los centros de trabajo.  

- Los equipos e instrumentos necesarios para trabajar con seguridad, así como los 

dispositivos de protección personal requeridos para determinadas actividades, deben 

estar a disposición del personal y ser utilizados 

- Se deben respetar los ciclos de mantenimiento prescritos y utilizar materiales 

únicamente autorizados por el fabricante 

 

6.2.1.2. Medidas de Prevención de riesgos laborales 

 

En general, la operación y manipulación de las instalaciones englobadas en el alcance de este 

proyecto se consideran seguras si:  

- Se realiza en conformidad con las condiciones de suministro acordadas y según los 

datos técnicos 

- Los dispositivos y herramientas especiales se utilizan exclusivamente para el objetivo 

previsto y de acuerdo con lo fijado en las presentes instrucciones de servicio. Se debe 

evitar cualquier otro uso sin el consentimiento expreso de los proveedores. 

En concreto, dado que los componentes tratados en este proyecto son equipos electrónicos de 

procesamiento y comunicación de datos, las precauciones a tener en cuenta son:  

- Para facilitar el trabajo en el equipo, asegurarse que haya iluminación adecuada y que 

el lugar de trabajo esté limpio.  
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- Utilizar únicamente las herramientas aisladas o no conductoras.  

- Si se desconectan temporalmente cables o si se desmontan tarjetas, tomar nota de la 

posición de los conectores y las ranuras de forma que se facilite volver a montar el 

equipo correctamente.  

- Desconectar el equipo y los periféricos de las fuentes de energía.  

- Desconectar el equipo de las líneas telefónicas o de telecomunicaciones, reduciendo 

así la probabilidad de lesiones físicas o choques eléctricos. 

 

6.2.2. Mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento preventivo engloba todas las tareas periódicas, sistemáticas y planificadas 

realizadas por personal especializado, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento 

de cada componente y anticiparse, en la medida de lo posible, a futuras averías que puedan 

afectar a la disponibilidad del sistema.  

El mantenimiento preventivo es uno de los dos principales instrumentos que se tienen en 

cuenta para asegurar el cumplimiento de los objetivos RAM. Así pues, durante la fase de 

demostración de los parámetros RAM, es posible que surjan conclusiones que recomienden la 

modificación de la naturaleza o periodicidad de las tareas de mantenimiento preventivo 

previstas.  

Para facilitar el análisis sobre la eficacia del mantenimiento preventivo a efectos del 

comportamiento de los parámetros RAM, se llevará un registro que deje constancia de las 

tareas realizadas y del estado en el que queden los equipos revisados.  

A continuación se proponen las tareas de mantenimiento preventivo a realizar por cada tipo 

de componente, detallando las siguientes informaciones:  

- Tarea a realizar 

- Periodicidad (MTBM) 
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- Duración estimada (MTTM) 

- Necesidad de recursos 

- Necesidades de herramientas / instrumentación 

- Necesidades de materiales 

- Interferencias con el funcionamiento de otros sistemas 

 

6.2.3. Mantenimiento correctivo 

 

El mantenimiento correctivo comprende todas las tareas destinadas a restaurar un 

componente a su estado de funcionamiento especificado, una vez que se ha detectado su 

avería o disfunción.  

Dado el alto nivel de redundancia de los equipos del PCC, se tomaran las medidas necesarias 

para evitar que la caída de un equipo pase desapercibida por el hecho de estar redundado. En 

este sentido, se deberán implementar en los equipos de Mantenimiento y Administración del 

PCC los mecanismos de detección necesarios para diagnosticar automáticamente cualquier 

avería en el hardware de los equipos de PCC. Este sistema de diagnosis automática deberá 

estar permanentemente atendido por personal cualificado que habrá recibido la formación 

necesaria por parte del instalador del sistema. La lista de incidencias que deberá detectar el 

sistema de diagnóstico automático será, como mínimo:  

- Nodos de distribución 

- Switches de acceso a la LAN Local 

- Switches de acceso a la LAN de Acceso 

- Switches de acceso a la LAN de Tiempo Real 

- Servidores y, en particular, sus elementos redundados: tarjetas de red, discos duros, 

CPUs, fuentes de alimentación y ventiladores 
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- Workstations y, en particular, sus elementos redundados: tarjetas de red 

- Enlace entre los nodos de distribución del PCC y del PCE 

- Enlace entre los nodos de acceso de la LAN de Tiempo Real de PCC y PCE 

- Enlace de cualquier servidor con la LAN Local 

- Enlace de cualquier servidor con la LAN de Tiempo Real 

- Enlace de cualquier Workstation con la LAN de Tiempo Real 

- Enlaces de los nodos de distribución a las LANs de acceso 

 

El mantenimiento correctivo es uno de los dos instrumentos que se tienen en cuenta para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos RAM. Así pues, durante la fase de demostración de 

los parámetros RAM, es posible que surjan conclusiones que recomienden la modificación de 

la planificación prevista aquí, como el dimensionado del stock de recambios o la disponibilidad 

del personal de mantenimiento correctivo.  

Para facilitar el análisis sobre la eficacia del mantenimiento correctivo a efectos del 

comportamiento de los parámetros RAM, se llevará a cabo un registro que deje constancia de 

las tareas realizadas y del estado en el que quedan los equipos una vez reparados.  

A continuación se proponen las tareas de mantenimiento correctivo previstas por cada tipo de 

componente, detallando las siguientes informaciones:  

- Tarea a realizar.  

- MTTR, teniendo en cuenta estrictamente el tiempo de localización de fallos, 

sustitución del elemento necesario, tests necesarios antes de volver a poner en 

servicio el equipo.  

- MTD, teniendo en cuenta otros aspectos logísticos, como el tiempo de detección de 

fallos, tiempo de desplazamiento y tiempo de aprovisionamiento de material.  

- Necesidad de recursos.  



Implantación de un sistema de telemando 
para las instalaciones de una línea de 

transporte ferroviario  
 

- 6. Implantación y mantenimiento - 

 122

- Necesidad de herramientas / instrumentación.  

- Necesidad de materiales 

- Interferencias con el funcionamiento de otros sistemas.  

 

6.2.4. Aprovisionamiento inicial 

 

6.2.4.1. Personal necesario 

 

Los trabajos de mantenimiento se efectuarán exclusivamente por personal autorizado, 

suficientemente cualificado e instruido. Para optimizar la dotación de recursos para el 

mantenimiento preventivo, se distinguirá entre dos perfiles con distinto grado de 

cualificaciones y habilidades:  

- Especialista: estará capacitado para hacer cualquiera de las tareas propuestas en el 

plan de mantenimiento y tendrá el criterio suficiente para decidir las acciones a 

emprender en caso que se presente una situación no habitual.  

- Asistente: estará capacitado para acompañar y ayudar al perfil especialista en la 

realización de las tareas que lo requieran. También podrá realizar autónomamente 

tareas rutinarias y menos comprometidas.  

 

6.2.4.2. Herramientas 

 

En general, el personal de mantenimiento irá debidamente uniformado y, según el trabajo a 

realizar, utilizará el material de seguridad correspondiente:  

- Uniforme 

- Protecciones de seguridad 
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- Botiquín 

En particular, para los equipos que forman parte del alcance de esta instalación, se requerirán, 

como mínimo, las siguientes herramientas:  

- Utillaje para abrir los distintos equipos informáticos y los armarios donde puedan estar 

instalados.  

- Material de limpieza.  

- Multímetro con pinza amperimétrica.  

- Termómetro.  

- Comprobadores de interruptores diferenciales.  

- Equipos de Mantenimiento y Administración del PCC.  

 

6.2.4.3. Stock de recambios 

 

Dado el alto nivel de redundancia de la arquitectura del PCC (a nivel de servidores de datos, de 

puestos de operadores, de red de distribución y de red de acceso), se considera que no será 

necesaria la provisión de un stock de recambios para sus equipos. En consecuencia, dentro de 

los sumandos que componen el MDT, el elemento determinante no será tanto el MTTR como 

el tiempo de abastecimiento del equipo averiado. Teniendo en cuenta esto, se estima como 

valor previsto de MDT para los equipos un término de 2 semanas para la mayoría de los 

equipos. Durante este tiempo, el funcionamiento del sistema estará garantizado por el equipo 

redundado correspondiente.  
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6.2.5. Seguimiento 

 

6.2.5.1. Diagnóstico automático de perturbaciones 

 

Los equipos de Mantenimiento y Administración del PCC mencionados en los puntos 

anteriores, además de diagnosticar e informar en tiempo real de cualquier perturbación del 

sistema, deberán guardar un histórico con hora, fecha y descripción de este tipo de 

acontecimientos:  

- Alarmas.  

- Averías.  

- Estado de los equipos.  

 

6.2.5.2. Fichas de operación de mantenimiento 

 

Además del registro correspondiente al sistema de diagnóstico automático, también se llevará 

a cabo un registro de todas las actuaciones realizadas por el personal de mantenimiento, ya 

sea preventivo como correctivo. Este registro se llevará a cabo en forma de unas fichas de 

operación que se deberán rellenar después de cada actuación y archivar de forma segura para 

facilitar su recuperación posterior.  

Las fichas de operación deberán contener, como mínimo, la siguiente información:  

- Naturaleza de la actuación (preventivo / correctivo) 

- Número de la actuación 

- Ubicación de la actuación 

- Identificación del equipo intervenido 

- Fecha y hora de la ejecución 



Implantación de un sistema de telemando 
para las instalaciones de una línea de 

transporte ferroviario  
 

- 6. Implantación y mantenimiento - 

 125

- Informe sobre la actuación 

- Nombres y firmas de los operarios 

- Nombre y firma del responsable de la actuación 

 

6.3. Documentación generada 

 

Tal y como se ha dicho en capítulos anteriores, a lo largo del proceso de implantación y en las 

tareas de mantenimiento de la línea, se requerirá la generación de documentación útil para 

verificar el correcto funcionamiento de la línea o, en caso de mal funcionamiento, de conocer 

la fuente de error y proceder a la corrección del elemento o elementos afectados. A estas 

alturas, se habrán generado (o se estará generando en el peor de los casos) la siguiente 

documentación:  

- Informes de pruebas: en la fase de pruebas se debe comprobar que toda funcionalidad 

diseñada funciona correctamente. Esto quedará patente en los Informes de pruebas, 

que se completarán después de cada prueba.  

- Cuaderno de pruebas: antes de la puesta en servicio de un tramo, se requerirá al 

contratista el Cuaderno de pruebas, que se compondrá de todos los Informes de 

pruebas del tramo.   

- Listado de desviaciones: se trata de una lista que muestra todas las desviaciones 

ocurridas a lo largo de la fase de pruebas, junto a la previsión re su resolución.  

- Manuales de mantenimiento y de operación: estos manuales sirven para mantener y 

operar el sistema, respectivamente. El cliente deberá tenerlos antes de la puesta en 

marcha del primer tramo de la línea y el contratista deberá actualizarlos en vista a las 

modificaciones en cada tramo.  

- Guías de formación: puesto que es responsabilidad del contratista dar la formación a 

los operadores de la línea, estas deberán ser realizadas antes de la explotación. 
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7. Conclusiones y líneas de futuro 
 

7.1. Conclusiones 

 

Después de realizar la implementación y el estudio de un modelo de telemando integrado a las 

instalaciones escogidas, se puede concluir que las principales ventajas de su incorporación 

serán:  

- Mejoras derivadas de la monitorización y adquisición de datos de los sistemas.  

- Mejoras derivadas del control del sistema.  

- Solución distribuida, escalable y abierta.  

- Fácil integración con otros sistemas.  

- Mejoras económicas.  

 

7.1.1. Mejoras derivadas de la monitorización y adquisición de datos de los sistemas 

 

Una de las principales funcionalidades del Sistema de Telemando Integrado presentado es la 

de realizar una detallada supervisión de los sistemas y elementos de infraestructura claves 

para el explotador así como la correspondiente adquisición de datos.  

La monitorización de estos sistemas requiere de una adquisición en tiempo real de datos y 

señales que representen el estado actual de la infraestructura. Estos datos se presentan al 

operador de una forma clara y concisa, alertándolo de forma rápida y efectiva en caso de 

alarma o situación crítica del sistema.  
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Todos los datos, señales y alarmas son almacenados por el sistema en bases de datos de una 

forma organizada y estructurada, de tal forma que la consulta “offline” a través de la 

herramienta de generación de informes resulta de gran utilidad.  

En consecuencia, nos encontramos delante de una potente herramienta con suficiente 

capacidad para proporcionar una gran cantidad de datos, informes y cálculos estadísticos que 

pueden ayudar y/o asesorar al explotador en:  

- Identificación en tiempo real de posibles irregularidades, funcionamientos incorrectos 

y/o deterioro de la infraestructura, de forma que es posible minimizar el tiempo de 

reacción ante situaciones críticas.  

- Determinación del estado actual o previo de la operación y funcionamiento de cada 

sistema y/o infraestructura, de forma que es mucho más sencillo realizar un análisis 

comparativo.  

- Cuantificar los costes derivados de suministros, realización de ciertas actividades o 

utilización de consumibles.  

- Registro de cualquier actuación o modificación efectuada sobre un sistema. Este 

aspecto permite tener una trazabilidad de todas las actuaciones y situaciones 

acaecidas.  

- Evaluar el rendimiento de la infraestructura así como ayudar a identificar posibles 

puntos negros o elementos a mejorar.  

 

De esta forma, disponer de todas estas capacidades produce un importante impacto sobre el 

mantenimiento, de forma que:  

- Se mejoran las actuaciones del mantenimiento preventivo de las instalaciones.  

- Se minimizan las actuaciones del mantenimiento correctivo.  
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En el primer caso, la monitorización constante de los sistemas controlados permite agilizar y a 

la vez hacer más eficientes las actuaciones de mantenimiento preventivo.  

La mejora de efectividad del mantenimiento preventivo se traduce en una reducción  de las 

necesidades de actuación de mantenimiento correctivo, aumentando la vida útil de los 

sistemas y reduciendo por tanto los costes de explotación.  

Finalmente, la implantación de un sistema de telemando integrado, desde el punto de vista de 

la monitorización y adquisición de datos a nivel humano, representará:  

- Disminución de las horas de personal destinadas a la adquisición de datos así como 

mejora de la fiabilidad de los datos recogidos.  

- Aprovechamiento de esta disminución de horas del personal en la realización de otras 

actividades más útiles para la explotación.  

- Disminución de las horas de personal requeridas para la toma de decisiones y 

actuaciones sobre la infraestructura al disponerse de un volumen de información 

superior, y debidamente estructurado y organizado. .  

- Nivel de seguridad superior al tener un mayor control sobre el estado de la 

infraestructura, siendo detectados posibles estados anómalos en un tiempo muy 

reducido.  

 

7.1.2. Mejoras derivadas del control del sistema 

 

El control de sistemas proporcionado por el Sistema de Telemando Integrado tiene como 

finalidad dotar al explotador una herramienta altamente flexible y segura que permitirá:  

- Automatizar todas aquellas operaciones sin riesgo humano de forma que se reduzca el 

tiempo de dedicación del personal, de la misma forma que se gana en eficiencia y 

reducción de costes.  

- Permitir un control manual sobre ciertos sistemas sin necesidad de desplazamiento, 

minimizando el tiempo de actuación en caso de incidencias, como por ejemplo la 
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activación del interruptor general de transformador de reserva al ser detectado un 

incremento excesivo de temperatura del transformador primario.  

- Permitir realizar automatismos entre sistemas, adaptándose a las necesidades de 

seguridad o explotación existentes o emergentes en la línea de metro. 

 

7.1.3. Solución distribuida, escalable y abierta 

 

La solución presentada para el Sistema de Telemando Integrado representa una solución 

distribuida, fácilmente escalable y abierta.  

Se entiende que se trata de una solución distribuida porque:  

- Adquirir y enviar datos de estado y de control desde un elemento de control es tan 

sencillo como disponer de un punto de conexión a la red (no existe limitación de 

distancia), de forma que se dispone de una gran red para dar cabida a todos los 

dispositivos necesarios para la correcta explotación de la línea.  

- La ubicación del puesto de operación y control no se encuentra limitada físicamente, 

sino que es desplegable en cualquier ubicación con conexión a la red, posibilitando la 

redundancia de puestos de control.  

- Toda la información se encuentra situada en emplazamientos físicamente distintos 

(redundancia geográfica) y nuevamente accesibles (con permiso adecuado) desde 

cualquier punto de la red.  

 

Se entiende que se trata de una solución escalable porque:  

- La escalabilidad del sistema no viene limitada por los puntos de control máximos, 

pudiendo ampliar esta red de gestión a más puntos si se ve necesario, sin necesidad de 

modificar hardware.  



Implantación de un sistema de telemando 
para las instalaciones de una línea de 

transporte ferroviario  
 

- 7. Conclusiones y líneas de futuro - 

 131

- Un sistema basado en programación orientada a objetos permite una fácil y rápida 

ampliación del sistema de telemando, basándose en la constitución de librerías de 

objetos y el concepto de herencia.  

 

Se entiende que se trata de una solución abierta porque:  

- El sistema está diseñado para operar con estándares de mercado, estando asegurada 

la continuidad de productos y evitando la necesidad de realizar complejas y costosas 

integraciones.  

 

7.1.4. Integración sencilla con otros sistemas 

 

El Sistema de Telemando Integrado permitirá la sencilla interconexión con otros sistemas de 

información, de forma que los datos adquiridos pueden ser transferidos como inputs para 

otros sistemas ya existentes, como por ejemplo SAP u otras aplicaciones empresariales.  

 

7.1.5. Mejoras económicas 

 

Finalmente, otro aspecto destacable de la implantación del Telemando es la mejora económica 

del mantenimiento de las instalaciones de la línea.  

A partir de los cálculos realizados en el anexo 9.2, se puede observar que el coste de 

implantación de la herramienta (suponiendo que el proceso de implantación dura un año) 

requiere una inversión que supera el coste habitual de mantenimiento. En la fase de 

implantación se requiere realizar una inversión adicional del 98% respecto del presupuesto 

habitual sin la herramienta SCADA.  

El segundo año, en cambio, se consigue un ahorro del 13 % i el tercero, del 23 %. En el cuarto 

año de implantación, se consigue un ahorro del 23 %.  
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En la siguiente figura podemos observar una comparativa entre el coste anual con la 

implantación de la herramienta SCADA ante el gasto en mantenimiento sin la implantación de 

ésta:  

 

 

Figura 16. Gráfica comparativa evolución coste anual mantenimiento SIN y CON la implantación SCADA 

 

Se puede observar en la figura que el coste total del mantenimiento de la línea con telemando 

es menor a partir del 5º año.  

Una vez implantada la herramienta SCADA en su totalidad, y teniendo presentes los gastos de 

mantenimiento de la misma (ver tabla anterior), se consigue una disminución anual de los 

gastos en un 33 % en relación con el coste sin la implantación de la herramienta. E  la siguiente 

figura podemos ver una comparativa del coste anual con la integración del telemando y sin 

ésta:  
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Figura 17. Gráfico coste mantenimiento de la línea CON-SIN SCADA con SCADA ya implantado 

 

El progresivo ahorro conseguido en relación a los costes del mantenimiento sin la implantación 

de la herramienta SCADA hace posible que a inicios del quinto año haya sido posible recuperar 

la inversión realizada (sobre los 14,5M €). En la siguiente figura podemos ver el ahorro 

acumulado con la implantación de la herramienta SCADA en comparación con el coste de 

implantación:  

 

Figura 18. Gráfica de la evolución del ahorro 
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A partir de los valores obtenidos en la anterior tabla, podemos afirmar que la integración de 

un telemando integrado en el entorno de una línea de metro es rentable a partir del cuarto 

año.  

Además, se hace evidente que los factores que más han favorecido el ahorro económico han 

sido la reducción, en parte, del personal dedicado exclusivamente al mantenimiento y, en gran 

medida, la reducción de los costes derivados de las averías. 

 

7.2. Líneas de futuro 

 

Una vez realizada la integración de los sistemas que se telecontrolarán, se plantean una serie 

de actuaciones futuras que pueden resultar interesantes para completar el centro de 

telemando.  

 

- Envío de señales sólo en caso de evento 

Actualmente, todas las señales llegan al telemando una y otra vez, refrescándose de una forma 

constante. Esto implica un gran incremento de carga innecesaria a los servidores y a la 

aplicación del HMI. Es necesario estudiar formas de enviar tan sólo la información necesaria 

para el telemando, y así evitar gran parte de la carga computacional de los servidores. De esta 

forma, la mayor parte del cálculo se quedaría a nivel de dispositivo o de PLC.  

Una forma de hacerlo sería que los dispositivos tan sólo enviaran los cambios de señales. De 

esta forma, en vez de enviar todas las señales, el dispositivo sólo enviaría cambios de estado.  

 

- Adquisición de datos vía inalámbrica 

Otra línea de estudio consiste en la obtención de datos originados en sistemas no críticos 

mediante el uso de redes de comunicación sin hilos. El hecho de poder establecer un entorno 
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de comunicación basado en esta tecnología podría significar un ahorro en cableado y facilitar 

la instalación de nuevos sistemas.  

Este punto representa un reto muy interesante, ya que existe gran cantidad de dispositivos 

inalámbricos y sistema en general que ya emiten mediante radiofrecuencia:  

- Red TETRA 

- Red Wireless (Video Embarcado, Material Móvil) 

- Telefonía móvil 

 

- Administración de modos degradados 

En este proyecto no se ha profundizado en la operativa en el caso de fallo de alguno de los 

elementos del sistema. De este modo, se puede plantear cómo administrar estos modos 

degradados:  

- Modos degradados de red 

- Modos degradados de circulación 

- Modos degradados en estación (situación de incendios, etc) 
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9. Anexos 

 

9.1. Requerimientos funcionales 

 

A continuación, se listan los requerimientos funcionales básicos, dividiéndolos según el 

telemando al que pertenezcan:  

- Telemando de Transporte Vertical 

- Telemando de Instalaciones Fijas 

- Telemando de Control de Energía 

- Telemando de Tráfico 

- Telemando de Validación y Venta o Tarificación 

- Telemando de Protección Contra Incendios o Seguridad 

- Telemando de Comunicaciones Integradas 

 

9.1.1. Telemando de Transporte Vertical 

 

Funcionalidad Descripción 

1 
Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de las 

escaleras 

2 
Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de los 

distintos tipos de ascensores 

3 
Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado del 

sistema de control inteligente 
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4 

Anuncio de cualquier alarma que revelase el funcionamiento anómalo de 

un dispositivo considerado equipo de Transporte Vertical (señales tales 

como avería, falta de comunicación, etcétera), o relacionada con la 

vulneración de un umbral preestablecido 

Figura 19. Requerimientos Telemando Transporte Vertical 

 

9.1.2. Telemando de Instalaciones Fijas 

 

Funcionalidad Descripción 

1 
Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de los 

elementos de ventilación 

2 
Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de los 

elementos de climatización 

3 
Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de los 

elementos de iluminación 

4 Posibilidad de supervisión sobre los pozos de bombeo 

5 
Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de los 

cuadros de BT 

6 

Posibilidad de supervisión sobre los SAIs que proporcionan suministro 

eléctrico ininterrumpido y de calidad al resto de elementos 

electromecánicos 

7 

Anuncio de cualquier alarma que revelase el funcionamiento anóimalo de 

un dispositivo considerado equipo de Instalaciones Fijas (señales tales 

como avería, falta de comunicación, etcétera), o relacionada con la 

vulneración de un umbral preestablecido 

Figura 20. Requerimientos Telemando Instalaciones Fijas 
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9.1.3. Telemando de Control de Energía 

 

Funcionalidad Descripción 

1 
Capacidad de mando sobre los dispositivos encargados de recoger la 

tensión eléctrica de compañía en las SER 

2 
Capacidad de mando sobre los disyuntores de alimentación de las vías 

ubicadas en las SET 

3 
Posibilidad de supervisión sobre la presencia o ausencia de tensión en cada 

sección de la línea 

4 
Capacidad de corte rápido (total o parcial por zona), de la corriente de 

tracción en la línea 

5 Capacidad de mando de ruptores de la línea 

6 
Capacidad de mando de los interruptores y disyuntores repartidos por la 

línea 

7 Capacidad de mando de los seccionadores de catenaria 

8 
Anuncio de cualquier alarma relacionada con la distribución de la energía 

de traccionamiento de los servicios en tiempo real a través del IHM del TCE 

Figura 21. Requerimientos Telemando de Control de Energía 

 

9.1.4. Telemando de Tráfico 

 

Funcionalidad Descripción 

1 
Representación gráfica de un sinóptico de la línea en que se visualicen 

todos los elementos asociados a la circulación de los servicios 

2 
Posibilidad de creación y eliminación de los itinerarios para un servicio o 

para un conjunto de ellos 

3 
Posibilidad de revisión y control horario de los itinerarios para un servicio o 

para un conjunto de ellos 

4 
Posibilidad de control, y siempre que lo permita el Enclavamiento 

Electrónico, capacidad de mando sobre la posición de las agujas 
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5 

Posibilidad de control, y siempre que lo permita el Enclavamiento 

Electrónico, capacidad de mando sobre la información que despliegan las 

señales físicas o virtuales 

6 
Posibilidad de control y, en ciertas circunstancias, capacidad de mando 

sobre puertas de andén 

7 
Anuncio de cualquier alarma relacionada con la circulación de los servicios 

en tiempo real a través del IHM del ATS 

8 

Identificación y seguimiento automático de los trenes, que dota al ATS 

(entre otras) de la carácterística de visualización de los números de 

operación de los trenes sobre el sinóptico 

9 

Gestión automática de las maniobras de cambio de vía y de las salidas de 

los trenes desde y hacia sus posiciones de estacionamiento en función del 

plan de explotación 

10 
Gestión automática de la regulación de la salida de los trenes hacia la línea 

en función del horario teórico o modificado 

11 
Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de las 

puertas de andén 

12 
Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de las 

puertas de backup 

13 
Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre los teleindicadores 

de cada puerta de andén 

14 

Anuncio de cualquier alarma que revelase el funcionamiento anómalo de 

un dispositivo considerado equipo de Puertas de Andén (señales tales 

como avería, falta de comunicación, etcétera), o relacionada con la 

vulneración de un umbral preestablecido 

Figura 22. Requerimientos Telemando de Tráfico 
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9.1.5. Telemando de Validación y Venta o Tarificación 

 

Funcionalidad Descripción 

1 
Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de los 

pasos, tanto PMR como no PMR 

2 
Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de los 

sistemas de las máquinas expendedoras de billetes 

3 

Anuncio de cualquier alarma que revelase el funcionamiento anóimalo de 

un dispositivo considerado equipo de Tarificación (señales tales como 

avería, falta de comunicación, etcétera), o relacionada con la vulneración 

de un umbral preestablecido 

Figura 23. Requerimientos Telemando de Validación y Venta o Tarificación 

 

9.1.6. Telemando de Protección Contra Incendios o Seguridad 

 

Funcionalidad Descripción 

1 

Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre los elementos de 

control de acceso, tales como apertura de puertas, detectores de 

presencia, … 

2 
Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el sistema de 

videovigilancia (tanto embarcado como convencional) 

3 
Posibilidad de supervisión y capacidad de actuación sobre los elementos de 

detección y extinción de incendios 

4 

Posibilidad de supervisión sobre los distintos elementos sensores 

localizados a lo largo de la línea, tales como detectores de gases tóxicos, 

termómetros, … 

5 

Capacidad de activación y desactivación de los procedimientos de 

emergencia, como ventilación forzada, apertura de las líneas de peaje para 

evacuación, … 

Figura 24. Requerimientos Telemando de Protección Contra Incendios o Seguridad 



Implantación de un sistema de telemando 
para las instalaciones de una línea de 

transporte ferroviario  
 

- 9. Anexos - 

 146

 

9.1.7. Telemando de Comunicaciones Integradas 

 

Funcionalidad Descripción 

1 
Posibilidad de supervisión del estado y grado de operatividad de cada uno 

de los subsistemas de comunicaciones 

2 
Capacidad de operación transparente con cada uno de los subsistemas de 

comunicaciones 

3 
Realización o recepción de una llamada (ya sea de telefonía fija, móvil o 

interfonía) con la misma operativa para todos los subsistemas 

4 

Gestión inteligente de todo tipo de telefonía (propietaria TETRA, externa o 

interfonía) mediante las funciones avanzadas de llamadas en colas de 

espera, reencaminamiento de llamadas, priorización de comunicaciones 

por su urgencia, llamadas en grupo, etcétera 

5 
Posibilidad de visualización del stream de video integrado en la misma 

consola, es decir, todos los puestos de operación tendrán acceso a video 

Figura 25. Requerimientos Telemando de Comunicaciones Integradas 

 

9.2. Justificación y cálculos 

 

9.2.1. Mejoras económicas 

 

Para realizar los cálculos de forma que se aproximen a la realidad de la explotación comercial 

de una línea de metro, se han realizado los siguientes supuestos para el mantenimiento de la 

línea:  

- 50 estaciones (invariante) 
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- 500 averías por estación y año (variará según si el telemando está implantado o no; si 

no está implantado, será invariante). Esto implica que, en toda la línea, serán 25.000 

averías anuales 

- 10 operarios CVL para toda la línea (esto sólo será necesario en el caso de implantar el 

telemando) 

- Un jefe de grupo de mantenimiento por cada 1250 averías = 20 jefes de grupo de 

mantenimiento por línea (variará según el número de averías) 

- 2 personas de mantenimiento por cada grupo de mantenimiento de línea (invariante) 

- Material técnico y herramientas de trabajo (dependerá exclusivamente del número de 

operarios contratados) 

 

Los costes unitarios para cada apartado son: 

- Coste avería: 315,6 € 

- Sueldo anual operario CVL: 35.412,48 € 

- Sueldo anual jefe grupo de mantenimiento: 41.506,57 € 

- Sueldo anual personal de mantenimiento: 32.378,23 € 

- Material técnico: 651,6 € 

 

9.2.1. Coste del mantenimiento sin la herramienta SCADA 

 

A continuación podemos observar el coste de mantenimiento de la línea sin la aplicación del 

telemando: 
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Concepto Cantidad Turnos Total Coste Unitario Coste Total 

Jefe de Grupo 20 3 60 41506,57 2490394,2 

Personal  40 3 120 32378,23 3885387,6 

Averías N/A N/A 25000 315,6 7890000 

Herramientas 180 N/A 180 651,6 117288 

        TOTAL 14383069,8 

Figura 26. Coste de mantenimiento de la línea sin la implementación de un telemando 

 

A partir de estos datos podemos resumir que los costes de mantenimiento anual de una línea 

de metro se aproxima a la cifra de 14.383.069,8 €. 

 

9.2.2. Coste del mantenimiento con la herramienta SCADA 

 

Para realizar los cálculos del coste de mantenimiento, se deben tener en cuenta tanto los 

operarios CVL como que la cantidad de averías se reducirá debido a la mejora de tareas de 

mantenimiento preventivo en la línea. Se ha propuesto un modelo en el que cada año (hasta el 

cuarto) se reducirá el número de averías en un 10% respecto al total inicial; esto es, cada año 

se reducirá el total en 2500 alarmas. Esto implicará una reducción en el personal de 

mantenimiento necesario, en el coste de las averías y en el gasto en herramientas. 

A continuación, podemos observar la evolución del coste de mantenimiento de la línea 

aplicando el telemando:  

Para el primer año las averías se reducen en un 10%:  

 

PRIMER AÑO 

Concepto Cantidad Turnos Total Coste Unitario Coste Total 

Jefe de Grupo 18 3 54 41506,57 2241354,78 

Personal  36 3 108 32378,23 3496848,84 
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Operario CVL 10 3 30 35.412,48 1062374,4 

Averías N/A N/A 22500 315,6 7101000 

Herramientas 162 N/A 162 651,6 105559,2 

        TOTAL 14007137,2 

Figura 27. Coste mantenimiento línea con herramienta SCADA (1r año) 

 

Para el segundo año las averías ya se han reducido en un 20%:  

 

SEGUNDO AÑO 

Concepto Cantidad Turnos Total Coste Unitario Coste Total 

Jefe de Grupo 16 3 48 41506,57 1992315,36 

Personal  32 3 96 32378,23 3108310,08 

Operario CVL 10 3 30 35.412,48 1062374,4 

Averías N/A N/A 20000 315,6 6312000 

Herramientas 144 N/A 144 651,6 93830,4 

        TOTAL 12568830,2 

Figura 28. Coste mantenimiento línea con herramienta SCADA (2o año) 

 

El tercer año, las averías se han reducido en un 30%:  

 

TERCER AÑO 

Concepto Cantidad Turnos Total Coste Unitario Coste Total 

Jefe de Grupo 14 3 42 41506,57 1743275,94 

Personal  28 3 84 32378,23 2719771,32 

Operario CVL 10 3 30 35.412,48 1062374,4 

Averías N/A N/A 17500 315,6 5523000 

Herramientas 126 N/A 126 651,6 82101,6 

        TOTAL 11130523,3 



Implantación de un sistema de telemando 
para las instalaciones de una línea de 

transporte ferroviario  
 

- 9. Anexos - 

 150

Figura 29. Coste mantenimiento línea con herramienta SCADA (3r año) 

 

Finalmente, el cuarto año las averías llegan a una disminución del 40% respecto al primer año:  

 

CUARTO AÑO 

Concepto Cantidad Turnos Total Coste Unitario Coste Total 

Jefe de Grupo 12 3 36 41506,57 1494236,52 

Personal  24 3 72 32378,23 2331232,56 

Operario CVL 10 3 30 35.412,48 1062374,4 

Averías N/A N/A 15000 315,6 4734000 

Herramientas 108 N/A 108 651,6 70372,8 

        TOTAL 9692216,28 

Figura 30. Coste mantenimiento línea con herramienta SCADA (4o año) 

 

9.2.3. Coste de la implantación de la herramienta SCADA 

 

Se da en este apartado una idea general de cuáles pueden ser los costes asociados al hardware 

y software de un centro de control como el que se ha expuesto en el proyecto. No se incluye 

en esta valoración los sistemas nativos de comunicaciones que se integrarán en el TCI.  

 

 

Telemandos 

Aplicaciones 

Mantenimiento 

y Soporte 

Aplicaciones 

Integración 

Puestos de 

Operador, 

Mantenimiento, 

Simulación… 

HW 500 - 1,5M € 250 - 500K € 500K - 1M € 750K - 1,25M € 

SW 2 - 5M € 500K - 1M € 1 - 3M € 250 - 750K € 

Figura 31. Coste de la implantación de la herramienta SCADA 
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En la partida Telemandos se incluye el conjunto de maquinaria y la ingeniería requerida para 

desarrollar y configurar los programas necesarios para ejecutar las aplicaciones del centro de 

control descritas en este documento, y que permiten telesupervisar, telecomandar y 

telecontrolar los distintos elementos que conforman la explotación de la línea, incluyendo los 

diferentes entornos que se han mencionado.  

La partida Aplicaciones Mantenimiento incluye la administración y la gestión de los diversos 

elementos que soportan la explotación. Elementos como consolas de SNMP, sistemas 

operativos, hardware y software de backup recaerían en esta categoría.  

Aplicaciones Integración recoge todas las aplicaciones de integración tales como SUGPPU, 

SIGA, SGSE, VIG, etcétera. 

La última partida enunciada hace referencia a los dispositivos de comunicaciones necesarios 

para que funcione el centro de control, los puestos de visualización (ya sean de operación o 

mantenimiento), el VW, y el resto de una larga lista de componentes que resultan 

indispensables a la hora de implantar un centro de control.  

Es esencial remarcar que existen algunas otras piezas que caen fuera de la estimación 

económica de lo que es estrictamente la implementación de un centro de control, y que sin 

embargo acaban siendo cruciales a la hora de conducir un proyecto de estas características 

hacia el éxito. Un ejemplo podría ser la formación de todo el personal y otro podría ser la 

definición de los procedimientos de explotación.  

 

9.2.4. Otros cálculos económicos 

 

El incremento del coste en el primer año debido a la instalación del SCADA se calcula en la 

siguiente tabla:  
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COSTE SIN SCADA 14383069,8 

COSTE 1R AÑO CON SCADA 28507137,2 

INVERSIÓN ADICIONAL 98% 

Figura 32. Inversión adicional primer año 

 

El ahorro en el mantenimiento en el segundo año debido a la instalación del SCADA se calcula 

en la siguiente tabla:  

 

COSTE SIN SCADA 14383069,8 

COSTE 2O AÑO 12568830,2 

AHORRO 13% 

Figura 33. Ahorro segundo año 

 

El ahorro en el mantenimiento en el tercer año debido a la instalación del SCADA se calcula en 

la siguiente tabla:  

 

COSTE SIN SCADA 14383069,8 

COSTE 3R AÑO 11130523,3 

AHORRO 23% 

Figura 34. Ahorro tercer año 

 

La rentabilidad de la implantación del telemando se calcula en la siguiente tabla:  

 

 1R AÑO 2O AÑO 3R AÑO 4O AÑO 5O AÑO 6O AÑO 

COSTE ACUMULADO SIN SCADA 14383069,8 28766139,6 43149209,4 57532279,2 71915349 86298418,8 

COSTE ACUMULADO CON SCADA 28507137,2 41075967,5 52206490,7 61898707 71590923,3 81283139,6 
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Figura 35. Rentabilidad de la implantación del telemando 

 

Se observa que en el quinto año ya se hace rentable haber instalado el sistema de telemando 

para la línea. 

El ahorro anual medio se calcula en la siguiente tabla:  

 

COSTE MEDIO SIN SCADA 14383069,8 

COSTE MEDIO CON SCADA 9692216,28 

AHORRO 33% 

Figura 36. Ahorro anual medio 

 

El coste de implantación SCADA frente al ahorro que significa éste puede verse calculado en la 

siguiente tabla:  

 

 1R AÑO 2O AÑO 3R AÑO 4O AÑO 5O AÑO 6O AÑO 

COSTE ACUMULADO SIN SCADA 14383069,8 28766139,6 43149209,4 57532279,2 71915349 86298418,8 

COSTE ACUMULADO CON SCADA 28507137,2 41075967,5 52206490,7 61898707 71590923,3 81283139,6 

COSTE IMPLANTACIÓN SCADA 14500000 14500000 14500000 14500000 14500000 14500000 

AHORRO 375932,58 2190172,14 5442718,68 10133572,2 14824425,7 19515279,2 

Figura 37. Coste implantación SCADA vs ahorro producido por herramienta SCADA 


