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1. Resumen
La gran accidentalidad en los pasos a nivel de las vías ferroviarias y, sobretodo, las graves consecuencias
que pueden acarrear han impulsado a lo largo de los últimos años a investigar sobre métodos para
proteger los pasos a nivel en la medida de lo posible.
Aun así, aunque se protejan con medidas preventivas para que los usuarios no invadan la vía en el
momento en que cruza un tren, sigue habiendo fatalidades debido a la malinterpretación de los avisos
por parte del usuario, al mal funcionamiento del sistema de aviso o protección, a la temeridad de los
usuarios, al intento de suicidio o al mal cálculo del tiempo disponible para cruzar, así como causadas por
objetos caídos, olvidados o situados en la vía con un propósito terrorista, siendo susceptibles a provocar
el descarrilamiento del tren, con las fatales consecuencias que esto comporta.
Así pues, recientemente han salido al mercado varios sistemas capaces de detectar intrusiones en los
pasos a nivel que permiten consultar la ocupación del paso en el momento en que el tren se acerca,
permitiéndole al conductor tener margen de maniobra para evitar un accidente en caso de que esté
ocupado.
El innovador sistema de gestión de tráfico ferroviario de la empresa SENER Ingeniería y Sistemas S.A.,
BLOCKSAT, consta de un sistema embarcado en el tren que le permite comunicarse con el centro de
control y automatizar todo el proceso de comunicaciones para el control y la gestión del tráfico. Siendo
el mercado estadounidense el principal interesado en dicho sistema y debido a las elevadas fatalidades
anuales que se producen en el país, se ha considerado necesario integrar en BLOCKSAT un sistema que
permita la detección de intrusiones en los pasos a nivel y se comunique con el sistema embarcado en el
tren con el fin de avisar al maquinista con la mayor antelación posible.
Con el fin de determinar la mejor solución a integrar, en el presente estudio se hace una caracterización
de las estadísticas de los pasos a nivel en Estados Unidos y de los escenarios posibles y una búsqueda
en el mercado determinar las posibles soluciones de detección, con la consecuente elección de instalar
en cada paso a nivel un detector RLS 3060SH junto con un microprocesador STM32 L0, conectados
con el tren mediante una red XBee SX y con un módulo para enviar mensajes de seguridad GSM SIM900
Una vez determinados el tipo de solución y los equipos que la forman, se procede a diseñar las
comunicaciones entre el paso a nivel y el tren, desde el protocolo a seguir hasta el sistema de control,
con su correspondiente algoritmo de funcionamiento.
Con el fin de verificar el algoritmo en todas las posibles situaciones, posteriormente se procede a simular
el intercambio de mensajes entre el paso a nivel y el tren MATLAB, permitiendo comprobar el
comportamiento del sistema delante de cualquier error.
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3. Glosario
Abreviación

Descripción

Adif

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de España

BLOCKSAT

Sistema de gestión de tráfico ferroviario

CCPN

Centro de Control del Paso a Nivel

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization, Comité
Europeo para la estandarización electrotécnica.

CTC

Centro Técnico de Control.

ETS

Euskal Trenbide Sarea, Adminisador de las líneas ferroviarias en el País
Vasco, España.

FRA

Federal Railway Association, Asociación Federal Ferroviaria de los
Estados Unidos

FWI

Medidas totales ferroviarias de perjuicios en términos de fatalidades y
lesiones ponderadas.

GPRS

General Packet Radio Services. Técnica de conmutación de paquetes
integrable con la estructura actual de las redes GSM

GPS

Global Positioning System, Sistema de Posicionamiento Global, es un
Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) el cual permite
determinar en todo el mundo la posición de una persona, un vehículo o una
nave, con una precisión de hasta centímetros. Funciona mediante una red
de satélites que orbitando alrededor de la tierra

GSM

Global System for Mobile Communications, Sistema Global para
comunicaciones móviles a 900 MHz.

HMI

Human-Machine Interface, Interfaz Máquina-Hombre

INSITU

Loc. lat. En el lugar, en el sitio. Denominación para la solución propuesta a
instalar en el propio paso a nivel.

LIDAR

Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging es
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una tecnología que permite determinar la distancia desde un emisor láser a
un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado. La distancia al objeto
se determina midiendo el tiempo de retraso entre la emisión del pulso y su
detección a través de la señal reflejada.

OBLAU

Parte del sistema BLOCKSAT embarcado en el propio tren

ONBOARD

Embarcado. Denominación para la solución propuesta que va embarcada
sobre el propio tren.

Pk

Punto quilométrico

PN

Paso a Nivel

PTC

Positive Train Control, Control Positivo de Trenes, plan de los Estados
Unidos para la automatización de las líneas ferroviarias.

RADAR

Radio detection and ranging, “detección y medición [de distancias]
por radio” es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir
distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos estáticos o
móviles. Su funcionamiento se basa en emitir un impulso de radio, que se
refleja en el objetivo y se recibe típicamente en la misma posición del
emisor, cuya recepción permite calcular la posición y/o la velocidad del
objeto gracias al cálculo del tiempo necesario para recorrer la distancia
entre ambos puntos.

SENER

SENER Ingeniería y Sistemas S.A.
Tabla 1 Glosario
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4. Prefacio
4.1. Origen del proyecto
El presente proyecto nace de la necesidad de la empresa SENER Ingeniería y Sistemas S.A de añadir la
funcionalidad de detección de intrusiones en los pasos a nivel en el sistema de gestión de tráfico
ferroviario BLOCKSAT con el fin de poder comercializarlo y ponerlo en servicio en Estados Unidos.
Esta necesidad, junto con el interés de la autora del proyecto sobre el mundo ferroviario y sus sistemas
y aplicaciones y su motivación ante la posibilidad de hacer un proyecto con una aplicación real que
puede llegar a comercializarse convierten el proyecto de la empresa también en un Trabajo Final de
Grado, teniendo como resultado el presente documento.

4.2. Motivación
El mal funcionamiento de un paso a nivel puede causar graves incidentes. Los bloqueos de los pasos a
nivel pueden ser intencionados, tanto por destrucción de la infraestructura de la línea (ya sea del equipo
de señalización o de la misma vía) como por suicidio. También pueden ser inintencionados, como un
vehículo encerrado entre las barreras, el fallo del conductor de un vehículo en leer apropiadamente la
señalización correspondiente, una carga caída de un camión, o simplemente el mal funcionamiento del
equipo de señalización y protección.
Los resultados de dichos incidentes son graves:
descarrilamiento del tren, caída de materiales
peligrosos… con una alta posibilidad de resultar
un gran número de heridos y/o muertos.
Aunque en los últimos años algunos tipos de los
mencionados incidentes han disminuido, aún
existe la necesidad de una mejor monitorización
de los pasos a nivel con el fin de poder reducir
estos accidentes y mejorar la seguridad
ferroviaria.

Figura 1 Evolución de los accidentes en pasos a nivel
debido a la aplicación de medidads e iniciativas

El uso de los trenes de alta velocidad también ha
aumentado, especialmente a lo largo de los
corredores que han mejorado su infraestructura
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recientemente. Esto, juntamente con un incremento del envío de mercancías mediante el transporte
ferroviario, hace que continuamente la red ferroviaria opere con un mayor volumen de trenes e
incrementa la exposición del sistema (más trenes y más rápidos, pero el mismo número de vías).
Estos desarrollos enfatizan la necesidad de una monitorización continua y automática de la red
ferroviaria, con la capacidad de notificar el conductor del tren de cualquier peligro o impedimento, o
directamente controlando la locomotora. El concepto de PTC (Positive Train Control, Control Positivo
del Tren) es un componente integral de seguridad, de manera que un sistema controlado mediante PTC
está integrado para que controle los movimientos del tren con seguridad, precisión y eficiencia.
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5. Introducción
Los accidentes en los pasos a nivel de los sistemas ferroviarios precisan una atención específica. Aunque
representan una cifra baja en cuanto al total de accidentes en carretera (alrededor de un 2% de las
fatalidades), representan un 30% aproximadamente de la totalidad de fatalidades desde el punto de vista
ferroviario únicamente.
En la mayoría de los casos, la mayor causa es un comportamiento inapropiado de los usuarios de la
carretera, tales como mala evaluación del riesgo, falta de atención o una mala interpretación de las
señales.
Aunque se están llevando a cabo distintos planes de concienciación y educación en seguridad en varios
países con el fin de reducir el número de accidentes, no se puede excluir la posibilidad de que el error
humano siga siendo la causa de muchas colisiones.
Así pues, con el fin de mitigar las fatalidades producidas en pasos a nivel en sistemas ferroviarios es
necesario un sistema de seguridad que permita detectar a tiempo real el comportamiento humano y actuar
en consecuencia en caso de detectar una posibilidad de accidente.
Como todo mercado, el mundo ferroviario no tiene como premisa “seguridad, a cualquier precio”. Es
necesario evaluar los riesgos e implementar un sistema robusto y económico, que permita optimizar la
relación coste/seguridad y que permita reducir el número de fatalidades que ocurren anualmente en los
pasos a nivel.
Es necesario que el sistema sea de alta fiabilidad, ya que en caso de mandar falsas alarmas podría generar
pérdidas económicas y retrasos operacionales con consecuencias de alto coste para la línea.

Descripción del
evento peligroso

Tren de pasajeros
colisiona con
vehículo en PN
Tren mercancías
colisiona con
vehículo en PN

1

Frecuencia
media
nacional
(Eventos /
año)
12,65

Consecuencia
media
nacional
(FWI1 /
evento)
0,2522

Riesgo
medio
nacional
(FWI /
año)
3,191

2,389

0,1841

0,4397

Ver Tabla 3 Ratios y valores de FWI

Fatalidades

(No. / año)

Daños
mayores

Daños
menores

Shock /
Trauma

2,8032

(No. /
año)
3,0946

(No. /
año)
15,6985

(No. /
año)
0,0000

0,3874

0,4052

1,8741

0,4896
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Tercero visto
afectado por un
accidente en un PN

1,515

0,0273

0,0414

0,0160

0,2110

1.2876

0,0756

Tercero cae en un
PN
Tercero (sin coche)
atropellado por tren
en PN
TOTAL

13,77

0,0246

0,3389

0,0835

2,2532

11,1825

0,5842

8,326

0,7870

6,553

6,3581

1,5895

0,757

6,7366

9,6482

7,5536

23,1847

7,8860

38,650

1,275

10,564

Tabla 2 Eventos peligrosos registrados en el estado de California de Estados Unidos

Clasificación del FWI:
Perjuicio

Descripción

Ratio

Fatalidad

Muerte pasado un año del accidente

1

Perjuicio mayor

Perjuicios a los pasajeros, los trabajadores o los miembros del 10
público. Pérdida de consciencia, la mayoría de las facturas,
dislocaciones mayores, perdida de la vista y otros perjuicios

Perjuicio menor clase 1

Para los pasajeros o el público: Persona llevada al hospital 200
desde el escenario del accidente
Para los trabajadores: perjuicio que incapacita al trabajador
para hacer sus tareas habituales durante más de 3 días de
calendario consecutivos.

Perjuicio menor clase 2

Todas las demás lesiones

1000

Shock / trauma clase 1

Shock o trauma resultado de estar envuelto en eventos con 200
potencial de un resultado fatal

Shock / trauma clase 2

Shock o trauma resultado de otras causas

1000

Tabla 3 Ratios y valores de FWI

5.1. Objetivos del proyecto
El presente estudio tiene como objetivo ofrecer una solución económica y tecnológicamente viable que
permita integrar un sistema de detección de intrusiones en el sistema BLOCKSAT. No se centra en el
diseño del dispositivo de detección en sí, sino en cómo integrarlo de manera que el sistema resultante
incorpore dentro de sus prestaciones la funcionalidad de avisar al maquinista de cualquier objeto presente
en el paso a nivel que pueda suponer un peligro.
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5.2. Alcance del proyecto
El diseño de la solución es un diseño general, aplicable a todos los pasos a nivel. Todos los pasos a nivel
necesitarán un diseño específico a posteriori para poder adaptar la solución a sus necesidades específicas.
Dicho diseño no forma parte del alcance del proyecto, y será realizado para cada paso a nivel en
particular antes de instalar los dispositivos necesarios. Tampoco forman parte del estudio las posibles
combinaciones de equipos existentes de distintas tecnologías con el fin de conseguir los fines deseados,
debido a que para poder presentar una solución real y factible sería necesario estudiar el comportamiento
de dichos equipos y establecer los umbrales y las prioridades de decisión entre ellos, cosa que necesitaría
un estudio entero aparte.
Así pues, el alcance no incluye ningún posicionamiento de los dispositivos instalados ni ninguna
parametrización de los mismos en caso de ser necesaria. Tampoco se considera el cableado entre
dispositivos, aunque sí que se propone un tipo de conexión en concreto.
Aunque la solución sea específica para los pasos a nivel de las líneas ferroviarias de Estados Unidos,
también se podrá instalar en otros países, revisando previamente la normativa aplicable con el fin de
ajustar los parámetros necesarios.
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6. Panorama actual de los pasos a nivel
6.1.1.

Definición, clasificación y actualidad de los pasos a nivel en España

6.1.1.1. Definición
Un paso a nivel es un cruce o intersección al mismo nivel entre una vía férrea y una carretera o camino.
Suelen estar debidamente señalizados, y en muchas ocasiones hay mecanismos (barreras, semáforos
etc.) que avisan o impiden el paso a quien pretenda cruzar en caso de la llegada de un tren.

6.1.1.2. Clasificación
Los pasos a nivel se clasifican, Según O.M. de 2-8-01:


CLASE A.- Pasos a Nivel Protegidos exclusivamente con Señales Fijas.



CLASE B.- Pasos a Nivel Protegidos con Señales Luminosas y Acústicas (S.L.A).



CLASE C.- Pasos a Nivel Protegidos con Semibarreras, dobles Semibarreras o Barreras,
Automáticas o Enclavadas (S.B.E., S.B.A. o S.B.E./S.B.A.).



CLASE D.- Pasos a Nivel Protegidos en Régimen de Consigna (Cadenas o Barreras o
Semibarreras manuales).



CLASE E.- Pasos a Nivel Protegidos con guardería a pie de Paso.



CLASE F.- Paso a Nivel exclusivos de Peatones o de Peatones y Ganado.

6.1.1.3. Sistemas complementarios a las instalaciones de protección
Las Instalaciones de Protección de Pasos a Nivel garantizan la seguridad del tránsito viario y ferroviario,
de conformidad con lo establecido en la Orden Ministerial de fecha 2 de agosto de 2001, pudiendo éstas,
además, complementarse con otros sistemas de control que se incorporen a la instalación de Protección
propiamente dicha, con el fin de reforzar la Seguridad.


Pasos Específicos Peatonales adosados a Protecciones Clase C.



Registradores de Eventos.

Integración de un sistema de detección de intrusiones en pasos a nivel en BLOCKSAT



Concentración de la Información de los Registradores



Detección de Obstáculos en la calzada.



Señalización Luminosa en las Plumas de las Barreras.



Pavimento Antideslizante de Caucho.
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6.1.1.4. Señalización.
Esquema funcional de un paso a nivel típico protegido,
1000 m (75 km/h)

> 20 m

ML

Visibilidad del
Maquinista a
distancia de
frenado

Vía 2

Pedal
aviso
(contravía)

Vía 2

Pedal
rearme

Pedal
aviso

Vía 1

Vía 1
CdV Isla

Pedal
aviso

Visibilidad del
Maquinista a
distancia de
frenado

ML

> 20 m

1000 m (75 km/h)

Pedal
aviso
(contravía)

Pedal
rearme
Mando Local
(Automático-Subir-Bajar)

Señalización
luminosa y acústica

Figura 2. Esquema funcional de un paso a nivel
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Esquema

Fotografía ejemplo

Señalización en vía

Señalización en carretera

Junto con señal acústica

Tabla 4 Señalización en pasos a nivel

6.1.1.5. Principio de funcionamiento:
 El propio tren, al pasar por los elementos de detección del tren (pedal aviso), genera una señal
que es enviado a el paso a nivel (PN) de manera que se cierran las barreras y se activan las
señales luminosas y acústicas.
 Transcurridos de 6 a 8 segundos desde que se activa el pedal de aviso se inicia el descenso de
las barreras.
 La duración del descenso de las barreras dura entre 8 y 10 segundos.
 Las barreras deben estar cerradas 30 segundos antes del paso del tren.
 Comprobado que las barreras están cerradas y el circuito de vía isla está libre, se activa la señal
al tren (aspa verde) y se desactiva la señal acústica de carretera.
 La apertura del PN la realiza el propio tren al activar el pedal de rearme y liberar el circuito de
vía isla.
 Las señales luminosas de carretera no se apagarán hasta que se compruebe que las barreras están
levantadas.
 La señal al tren, al levantarse las barreras, adquiere diferentes aspectos en función de la
tecnología con que esté fabricado el PN, a saber:
 Si la tecnología del PN es con relés, la señal al tren se apaga cuando el tren ha activado el pedal
de rearme y ha liberado el circuito de vía isla, sin esperar que las barreras comprueben que están
levantadas.
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6.1.1.6. Situación actual de los pasos a nivel
Actualmente, promovido por Adif en forma de normativa, los pasos a nivel en España reducen su
número año tras año, con la intención de eliminar el máximo número de pasos a nivel debido a su alto
índice de accidentalidad y probabilidad de provocar fatalidades.
No se pueden construir nuevos pasos a nivel ni en las líneas ya existentes ni en las nuevas líneas, y las
compañías gestoras de las líneas son las responsables de suprimir los pasos a nivel que cumplan con una
serie de características, y proteger los demás según su tráfico de línea y de vehículos.
Así pues, cada tipo de paso a nivel precisa, según la normativa, de una protección específica, obligando
a la empresa gestora de la línea a actuar según convenga en cada caso. Véase la protección
correspondiente a cada tipo y la obligatoriedad de suprimir los pasos a nivel en el siguiente apartado.
Es necesario notar que la normativa incluye el permiso de no suprimir un determinado tipo de pasos a
nivel si la disponibilidad económica no lo permite.

6.1.1.7. Principales mandatos de O.M. de 2-8-2001
En relación con la Supresión
Prohibición de establecimiento de nuevos pasos a nivel. Se exceptúan, con carácter extraordinario y por
el tiempo preciso, los pasos a nivel provisionales por obra o servicios especiales.
Obligación de suprimir todos los pasos a nivel en líneas con v >160 km/h
Obligación de suprimir, cuando las disponibilidades económicas lo permitan, todos los pasos a nivel
cuyo AxT2 >1500. En cualquier caso, estos pasos a nivel deben estar protegidos hasta que se logre su
supresión.
Todo proyecto de duplicación de vía o de modificación de trazado de las líneas actuales debe prever la
supresión de los pasos a nivel existentes.

En relación con la Protección

2

AxT es la multiplicación del tráfico diario de vehículos por el número de trenes diarios que cruzan el paso a nivel
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CLASE A.-

En general, cuando el valor de AxT < 1000.

CLASE B.-

Cuando 1000 ≤ AxT < 1500 y A < 100.
Cuando 100 < AxT < 1000 y Visibilidad Real < Visibilidad Técnica.

CLASE C.-

Cuando 1000 ≤ AxT < 1500 y A < 100. Pasos a Nivel situados en Estaciones que no
sean Peatonales ni Particulares

CLASE D.-

Circulaciones Ferroviarias en régimen de Consigna y con V<40 km/h

CLASE E.-

A extinguir

CLASE F.-

Es obligatoria la Instalación de Señalización Específica Peatonal (S.E.P.) cuando exista
un elevado tránsito de Peatones.

PARTICULARES. - Revisar las CONCESIONES adaptándolas a las modificaciones ocurridas tanto en
el tráfico del Camino como en el del Ferrocarril.

6.1.2.

El mercado estadounidense

La red ferroviaria de Estados Unidos es la más extensa del mundo. Las líneas de transporte de mercancías
constituyen alrededor del 80% de la red ferroviaria total del país, mientras que la red total de pasajeros
alcanza una extensión de 35.000 km.
Concretamente la red ferroviaria de mercancías de Estados Unidos consta de 538 rutas (siete de Clase I,
21 regionales y 510 locales) operadas por compañías privadas, situándose la Union Pacific Railroad y
BNSF Railway entre las mayores redes ferroviarias de transporte de mercancías del mundo. Asimismo,
la red ferroviaria de pasajeros nacional de Amtrak se compone de más de 30 rutas que conectan a 500
destinos en 46 estados norteamericanos
Aunque el transporte ferroviario de pasajeros no es un transporte muy frecuentado entre la población, el
hecho de que el país tiene una vasta extensión de terreno despoblado y el continuo movimiento de
mercancías entre ciudades y estados hace que el transporte ferroviario de bienes sea uno de los más
usados.
Estos trenes suelen recorrer zonas inhóspitas, y son trenes de baja densidad de circulación (ya que las
mercancías no se transportan con tanta frecuencia como los pasajeros). Debido a la historia del país
muchas líneas cruzan también ciudades y alrededores.
Cuando se construyeron dichas líneas ferroviarias, el tráfico de vehículos particulares era mucho menor
que hoy en día. Así pues, las colisiones entre trenes y vehículos privados eran menos probables (y menos
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frecuentes).
Hoy en día, las líneas ferroviarias estadounidenses cuentan con un total de más de 427.893 pasos a nivel,
con una longitud operativa de más de 250.000 km de vía ferroviaria, y muchos de ellos son densamente
transitados por coches, ya sea en un entorno urbano o en un entorno rural

6.1.3.

Presupuesto para equipar un paso a nivel

En la siguiente tabla se recogen los presupuestos para equipar un paso a nivel según sus prestaciones.
La información proviene del proyecto del tren de alta velocidad en Edmonton realizado por SENER el
2016, de uno de los presupuestos recibidos para equipar los pasos a nivel por parte de Electrans.

Precio Electrans (€)
PN Enclavado con 2 barreras y avisos.
(Conectado al enclavamiento)

170.300,00

PN plena vía con 2 barreras y avisos.
(Autónomo)

214.500,00

Tabla 5 Presupuesto de Electrans para SENER para equipar pasos a nivel en el proyecto de Edmonton
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7. BLOCKSAT. Gestión de tráfico ferroviario
Blocksat es un sistema innovador de gestión de circulación ferroviaria basado en la localización del tren
vía satélite, la navegación inercial y las comunicaciones móviles.
El sistema permite la modernización de líneas secundarias optimizando la relación coste/ seguridad, sin
instalación de dispositivos en la vía, cosa que facilita el mantenimiento.
Permite el posicionamiento y las comunicaciones en tiempo real, de manera que el Control de los trenes
queda Centralizado.
El sistema cumple con los máximos niveles de seguridad (CENELEC), fiabilidad y redundancia: Failsafe.
El equipo embarcado integra un conjunto de receptores GPS, radares Doppler y sensores inerciales
(giróscopos) que permiten calcular en tiempo real y de forma continua la posición, velocidad y vía
ocupada. Un sistema de comunicaciones inalámbrico (GPRS/3G o satélite en casos de cobertura
deficiente) se encarga de enviar la posición, velocidad y estado de todos los trenes bajo control al centro
de control. A partir de los datos de ocupación de las vías este centro de control establece los itinerarios
posibles y calcula incompatibilidades garantizando una circulación segura y envía a cada tren hasta
dónde está autorizado a circular y sus restricciones.
Con el Sistema BLOCKSAT se obtiene la localización con una precisión en vía inferior a 2 m (incluso
en túneles). En referencia a la velocidad, la precisión en la estimación de ésta es inferior a 0,5 m/s.
El sistema permite la detección óptima de la vía ocupada por el tren tras pasar por un cambio o un cruce
de vías, además de una comunicación continua con el centro de control mediante enlace GPRS sin
pérdida de datos.
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7.1. Arquitectura del sistema
7.1.1.

Descripción General

El sistema BLOCKSAT es un sistema de bloques basado en Satélite con Seguridad intrínseca para vías
de baja densidad de tráfico y caracterizada por no necesitar equipamiento de tierra en la vía. El sistema
está diseñado para ser usado como un método en bloque en líneas sin equipos de señalización.
El sistema consta de una parte embarcada (OBLAU, On Board Equipment) y una red de comunicaciones
que permite al sistema comunicarse con el Centro de Control (CTC).

SATELLITE
POSITIONING
(GPS / GALILEO)

TIME BASE UTC
or NTP

ROUTES
POSITION, SPEED AND TRACK
ALARMS

COMMUNICATIONS
COMMUNICATIONS
SUBSYSTEMS
SUBSYSTEMS
(3G/GPRS/SAT)
(3G/GPRS/SAT)

LIMITATIONS

NO TRACK EQUIPMENT

CONTROL
CONTROL CENTRE
CENTRE

OBLAU’s
OBLAU’s

Figura 3 Arquitectura del sistema BLOCKSAT

Consta de un sistema mixto entre software y hardware, donde sensores y unidades de procesado se
combinan para obtener un nivel de redundancia adecuado. Dentro de esta estructura hay distintos
algoritmos para supervisar y poder decidir en caso de ambigüedad en relación a la ocupación de la vía,
cosa que permite una operación segura para el bloque en cuestión.

7.1.2.

Sistemas

La señalización de líneas con circuitos de vía, contadores de ejes, señales, switches y enclavamientos
electrónicos son caros de instalar y de mantener.
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La comunicación basada en GPS común que existe hoy en día no constituye un sistema de bloque con
Seguridad intrínseca para líneas sin señalización. Con el fin de garantizar la Seguridad y la fiabilidad del
sistema de bloques, es necesaria una solución distinta a un nivel más alto de complejidad.
Así pues, el objetivo de BLOCKSAT es modernizar las líneas de baja densidad de tráfico a un coste
efectivo, permitiendo incluso aumentar la capacidad de la línea sin tener que incrementar la inversión
económica en infraestructuras y manteniendo los niveles de seguridad.
Los dos principales subsistemas de BLOCKSAT son los siguientes:


Sistema a Bordo (OBLAU, On Board Block Aid Unit)



Sistema de Control Central (CTC-BAS, CTC Block Aid System)

El Sistema OBLAU está a cargo de determinar el estado de navegación del tren (posición, velocidad,
tiempo, grado), la vía ocupada y asegurar un intercambio de información adecuado con el Centro de
Control Central vía la red de telecomunicaciones.
OBLAU también identifica las situaciones con potencial de peligro donde la navegación del tren no
corresponde con la autorizada y detecta si hay datos inconsistentes, actuando con las respectivas
operaciones necesarias (avisar al conductor, efectuar una frenada de emergencia etc) con el fin de llevar
el tren a un estado seguro.

El Centro de Control Central (CTC) se encarga de mostrar la información a tiempo real, teniendo en
cuenta las posiciones de los trenes y el estado de ocupación de la vía de un número de vías. Este servicio
permite al controlador de tráfico del CTC llevar a cabo un control y supervisión del tráfico de manera
segura sin necesidad de instalar ningún equipo desplegado en la línea.

7.1.3.

Interfaces de BLOCKSAT

Las interfaces que presenta el Sistema BLOCKSAT son las siguientes:
-

Interfaz con el Operador de CTC. Interfaz Humano-Máquina (HMI) que permite al operador
gestionar las autorizaciones de movimiento del tráfico, y enseña la situación de todos los trenes
de la línea.

-

Interfaz con el Odómetro. Interfaz Mecánica que captura la información de la velocidad del tren.

-

Interfaz con el Conductor del Tren: HMI que permite informar al conductor de los puntos
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quilométricos y los segmentos de vía. Permite también recibir cualquier comanda del Centro de
Control.
-

Interfaz con la Tracción y el Sistema de Frenos. Interfaz de hardware que vincula BLOCKSAT
con el Servicio y/o el Sistema de Frenado de Emergencia. (BLOCKSAT puede aplicar la
frenada de emergencia siempre que sea necesario).

-

Interfaz con la red de Comunicaciones. Permite al Sistema de Control Central intercambiar
información en ambas direcciones con el sistema OBLAU, a través de un sistema de
comunicaciones vía radio basado en GSM/GPRS y/o redes satélites.

-

Interfaz genérica con la periferia.

Podemos ver las interfaces mencionadas en la siguiente figura:

Conductor del Tren

HMI
Interfaz Frenos

Operario CTC

OBLAU

Comunicaciones

CTC

HMI

Interfaz
Odómetro

BLOCKSAT
Periferia
Figura 4 Interfaces del Sistema BLOCKSAT

7.2. Comunicaciones BLOCKSAT
7.2.1. Tipos de mensaje del protocolo de comunicaciones
En la siguiente tabla se puede ver un resumen de todos los mensajes usados para la comunicación entre
el tren (OBLAU) y el centro de control (CTC)
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Tipo de
Mensaje

Memoria

Emisor

Conocido

Evento

Codificado

INIT

OBLAU

Si

Inicialización Sistema

No

INIT_REQ

CTC

Si

Si se recibe un mensaje de OBLAU No
incoherente.

NAV

OBLAU

Si

Periódico cada 30 segundos

Si

ALARM

OBLAU

Si

Cuando hay un evento de alarma

Si

CANCEL

OBLAU

Si

Cuando hay un evento de cancelación Si

CONFIRM

OBLAU

No

Reconocimiento del conductor del Si
tren

TRAFFIC

CTC

Si

Al asignar un itinerario

PROCEED

CTC

Si

Cuando el operador del CTC hace Si
una solicitud.

ACK

OBLAU/CTC

No

Respuesta a un mensaje

Si

NACK

OBLAUC

No

Respuesta a un mensaje

Si

Si

Tabla 6 Mensajes de BLOCKSAT

Los parámetros de dichos mensajes quedan resumidos en la siguiente tabla:
Campo

Descripción

Tipo

Tamaño

Train Id

Número identificador del tren

Int16

2 bytes

Encryption
Flag

(1): codificado
(0): no codificado

UInt8

1 byte

Reserved

No se usa. Todos los bits a 0

--

1 byte

Length

En mensaje INIT, elemento base para generar la UInt16
clave de codificación.
En los otros tipos de mensaje, longitud predefinida
del tren en metros

2 bytes
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Msg_type

Tipo de mensaje:

UInt8

1 byte

--

1 byte
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ACK [0]
INIT [1]
NAV [2]
ALARM [3]
CANCEL [4]
NACK [5]
CONFIRM [6]
TRAFFIC [7]
PROCEED [8]
INIT_REQUEST [9]
Reserved

No se usa. Todos los bits a 0

Sequence

Secuencia numérica de mensajes para los paquetes UInt32
síncronos. Valor inicial = 1

4 bytes

Acknowledge

En paquetes ACK, el número de secuencia del UInt32
paquete conocido.

4 bytes

En cualquier otro caso, [0].
Traffic-info

Información sobre posición, velocidad y estado del
tren. Se divide en los siguientes campos:
PK

Posición del tren en metros

Int32

4 bytes

PK_assigned

PK asignado en el último Int32
itinerario aprobado. En caso de no
existir itinerario asignado, [-1]

4 bytes

Track

Define las vías paralelas en una UInt16

2 bytes
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línea.
Para TRAFFIC y PROCEED
mensajes, vía asignada.
En cualquier otro caso, vía en la
que se encuentra el tren.
WOM

[Way of Motion] Sentido de Int8
circulación asignado

1 byte

ADELANTE [0]
ATRÁS [1]
Reserved

No se usa. Todos los bits a 0

--

Speed

En mensajes TRAFFIC y Int16
PROCEED, velocidad asignada
en el itinerario.

1 byte
2 bytes

En cualquier otro caso, velocidad
actual de OBLAU
Reserved
Status

No se usa. Todos los bits a 0

OBLAU estados de alarma

--

2 bytes

Int8

1 byte

Int8

1 byte

OBLAU_OK: Escenario nominal [0]
ALARM_A: Situación de Alarm-A [1]
ALARM_B: Situación de Alarm-B [2]
ALERT: Situación de alerta [3]
Alarm code

Para mensajes OBLAU-CTC:
Código identificador de la alarma/alerta. Si
estado=0, código de alarma = [-1]
Para los mensajes de TRAFFIC, PROCEED,
ACK, NACK, INIT y INIT_REQ, código de
alarma = [0].
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Mode

Modos de OBLAU:

Int8

1 byte

Int8

1 byte
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RUNNING [0]: Tren en movimiento y con
itinerario asignado
STOPPED [1]: Tren parado
CANCELLED_M [2]: OBLAU cancelado
DEST_REACHED [3]: Destinación alcanzada.
Parado y esperando nuevo itinerario
CANCELLING [4]: OBLAU ya cancelado, pero
esperando la confirmación del CTC.
DB_DISCREPANCY [5]: Hay incoherencia entre
las bases de datos del CTC y del OBLAU.
Role

CTC-BAS origen del mensaje:
PRIMARIO [0]
MONITOR [1]

Time

Tiempo del CPU. Numero de segundos y Struct
nandosegundos desde 1 de enero de 1970.
timespec

8 bytes

CRC

CRC-32 usando la representación polynomial de UInt32
0x04C11DB7. Checksum del mensaje

4 bytes

Tabla 7 Campos de los mensajes de BLOCKSAT

7.2.1.1.

INIT

El mensaje INIT lo usa el Sistema OBLAU para registrarse en el sistema BLOCKSAT. Verifica la
coherencia entre las bases de datos de OBLAU y CTC (versiones).
Cada vez que OBLAU manda un mensaje de INIT se reinicializa el número de secuencia de los mensajes
del tipo NAV, y cuando el CTC lo recibe reinicializa el número de secuencia de TRAFFIC y PROCEED.
7.2.1.2.

INIT_REQ

Petición del CTC para registrar un OBLAU de un tren en concreto. Se usa si hay alguna incoherencia
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entre datos de los mensajes NAV.
7.2.1.3.

ALARM

Mensaje mandado de forma asíncrona en el instante de detección de un posible evento peligroso
clasificado como ALARM-A, ALARM-B o ALERT.
7.2.1.4.

NAV

Mensaje emitido por OBLAU hacia el CTC describiendo el estado y la posición del sistema OBLAU
cada 30 segundos. También se usa para comprobar los subsistemas de comunicación juntamente con el
mensaje ACK.
7.2.1.5.

ACK

Junto con el mensaje NAV, es usado para validar la recepción de mensajes.
7.2.1.6.

NACK

Es la reacción a una asignación (TRAFFIC o PROCEED) con información errónea.
7.2.1.7.

TRAFFIC

El mensaje TRAFFIC se usa para asignar un nuevo itinerario a un determinado OBLAU desde el CTC.
7.2.1.8.

PROCEED

Se usa para validar (y dar permiso de movimiento) la asignación de un itinerario o validar una
cancelación.
7.2.1.9.

CONFIRM

Se usa para reconocer la recepción por parte del conductor del tren de una nueva asignación de itinerario.
Lo manda OBLAU de forma asíncrona después de la recepción del mensaje PROCEED
7.2.1.10. CANCEL
Se usa para extraer el OBLAU de un tren determinado del sistema BLOCKSAT. Una vez iniciado no se
puede deshacer.

7.2.1.

Tipos de alertas

Las alertas son lanzadas cuando se produce un evento que no es directamente un peligro potencial pero
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que podría derivar hacia un peligro real. Estas alertas se muestran en el HMI y pueden requerir
confirmación o alguna acción por parte del conductor o no dependiendo del origen de la alerta.
En los casos de alertas que requieran confirmación, si el conductor no reacciona antes del tiempo
estipulado la alerta se convierte en alarma, con el correspondiente protocolo.

7.2.1.1. Alertas reconocidas
Las alertas reconocidas son eventos que pueden requerir la intervención y el reconocimiento por parte
del conductor. Para las alertas que podrían implicar una situación potencialmente peligrosa, si el
conductor no realiza el pertinente reconocimiento dentro del tiempo especificado la alerta se convierte
en una Alarma del tipo B.
#
2

Alerta
ALERT_LOW_COVERAGE_GPS

Descripción
El GPS no puede proporcionar coordenadas válidas.
Saltará si el GPS no proporciona datos válidos durante 60 segundos.
La alerta desaparece cuando el GPS proporciona datos válidos.

3

ALERT_LOW_COVERAGE_GSM

El link de comunicaciones está perdido.
Saltará si se pierde la comunicación con el CTC (cuando el número
de repeticiones de un mensaje supere el máximo valor permitido).
La alerta desaparecerá cuando se recupere la comunicación.

8

ALERT_DISTANCE

La distancia entre el PK actual del tren y el PK objetivo es inferior
a un valor predeterminado.
Saltará si la distancia entre el PK actual del tren y el PK objetivo es
inferior a una distancia predefinida, siendo esta configurable.
La alerta desaparecerá cuando desaparezca la condición que la hace
saltar.

9

ALERT_PK_REACHED

La distancia hasta el PK objetivo es inferior a un valor definido.
Saltará si la distancia entre el PK actual del tren y el PK objetivo es
inferior a un valor predefinido, siendo este configurable.
La alerta desaparecerá cuando desaparezca la condición que la hace
saltar.
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ALERT_SPEED_LOSS

Los datos obtenidos por el odómetro o la velocidad proporcionada
por el GPS no son válidos.
Saltará si el odómetro o el GPS no proporcionan datos válidos
durante más de 60 segundos.
La alerta desaparecerá cuando el GPS y el odómetro proporcionen
datos válidos sobre la velocidad.

Tabla 8 Alertas de BLOCKSAT reconocidas

7.2.1.2. Alertas no reconocidas
Las alertas no reconocidas no necesitan el reconocimiento por parte del conductor, aunque pueden
requerir alguna actuación por su parte, como por ejemplo reducir la velocidad en caso de sobrepasarla.
También pueden provocar el cambio de alguna de las condiciones de entorno.
Las situaciones de las alertas no reconocidas no comprometen la navegación del algoritmo del OBLAU
directamente ni puede generar escenarios peligrosos directamente, pero el funcionamiento bajo estas
alarmas se encuentra por debajo del nominal y puede lanzar alarmas o requerir cancelación si se genera
alguna otra alarma.
#

Alerta

Descripción

1

ALERT_TRAIN_OVERVELOCITY

El tren circula por encima de la máxima velocidad
permitida en vía.
Saltará cuando la velocidad del tren sea superior a la
velocidad máxima permitida en el tramo de vía en el que se
encuentra.
La alerta desaparecerá cuando el conductor reduzca la
velocidad del tren.

7

LOW_PK_ACCURACY

La precisión del PK estimado para el tren está fuera del
rango de funcionamiento de los requisitos (PRIORIDAD
BAJA)
Saltará cuando la precisión en el resultado del cálculo del
PK esté por encima de un valor predefinido.
La alerta desaparecerá cuando la condición vuelva a su
estado normal.
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ALERT_INTERNAL_COMM_LOST
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Pérdida de comunicación entre el PRIMARIO y el
MONITOR. (PRIORIDAD BAJA)
Saltará cuando los mensajes interiores entre los sets de
OBLAU no se hayan recibido durante más de 1 segundo.
La alerta desaparecerá cuando la condición vuelva a su
estado normal (cuando se reciban mensajes internos)

11

ALERT_COMM_LOST

Se ha perdido el enlace de comunicaciones
Saltará cuando la comunicación con el CTC se pierda (se
supere el número máximo de repeticiones de un mensaje
permitido)
La alerta desaparecerá si las comunicaciones se vuelven a
reestablecer

12

ALERT_DEGRADED_MODE

El sistema está en estado degradado (PRIORIDAD BAJA)
Saltará cuando un equipo del set MONITOR o un el set
PRIMARIO está en modo FAIL o cuando haya errores de
comunicación interna.
La alerta desaparecerá cuando el equipo esté reparado.

15

ALERT_TUNNEL

El tren está dentro de una zona conocida de baja cobertura
y no intentará la comunicación con el CTC.
Saltará cuando el tren esté localizado en una zona de baja
cobertura.
La alerta desaparecerá cuando el tren se mueva a una zona
de cobertura normal.

Tabla 9 Alertas del sistema BLOCKSAT no reconocidas
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8. Problemática general
Focalizando la problemática del estudio en los pasos a nivel, las necesidades que surgen quedan listadas
de la siguiente manera, siendo estos los principales objetivos del presente proyecto:


Capacidad de detectar intrusiones en la vía en todos los pasos a nivel.



Capacidad de avisar al tren con suficiente antelación para que éste efectúe un frenado de
emergencia evitando la colisión.



En caso de que el peligro desaparezca (el objeto avance y deje la vía libre otra vez) el tren debe
ser capaz de recuperar el estado de marcha normal.



Sistema con muy baja tasa de falsa alarma.



Sistema que cumpla con SIL4 (fiabilidad alta).

8.1. Distintos escenarios a estudiar
8.1.1.

Distintos grados de protección y equipamiento

Los pasos a nivel presentan distintas tipologías dependiendo de si son públicos o privados y dependiendo
del uso al cual estén destinados (peatones, animales, vehículos…). Los elementos de protección
adecuados para cada paso a nivel variarán dependiendo de su localización y de su uso.
El documento Level Crossings: A guide for managers, designers and operators, publicado por la ORR
(Office of Rail Regulation) en diciembre de 2011 clasifica las distintas tipologías de los pasos a nivel
existentes en los Estados Unidos según el tipo de protección que requieren, teniendo en cuenta los
requisitos operacionales de la línea de tren y el uso de la carretera.
Dos de los parámetros más influyentes para decidir el nivel de protección necesario en un paso a nivel
es el momento de tráfico y el tráfico de coches diario, definidos de la siguiente manera:
-

Tráfico de vehículos diario: número de vehículos que cruzan el paso a nivel entre las 6:00 y las
24:00, calculado como media de 9 días.
Momento de tráfico: número de vehículos que cruzan el paso a nivel multiplicado por el número
de trenes que lo atraviesan durante un período de tiempo.
𝑀𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑜 = 𝐴 ∗ 𝑇

(1)

Debido a que la relación entre el número de accidentes y el tráfico de vehículos diarios no es lineal, se
establece un nuevo parámetro, el tráfico de vehículos diario efectivo, que se calcula a partir del tráfico
de vehículos diario real según la siguiente tabla:
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Tráfico de vehículos
diario efectivo

250

230

500

425

750

580

1000

705

1250

810

1500

890

1750

955

2000

1010

2500

1080

3000

1115

3500

1115

4000

1080

4500

1040

Tabla 10 Conversión del tráfico de vehículos diario real a efectivo

Si para el cálculo del momento de tráfico se usa el tráfico de vehículos diario efectivo, se obtiene el
momento de tráfico efectivo, que es el que determina la velocidad máxima a la cual el tren puede cruzar
el paso a nivel, según la siguiente tabla:
Momento de tráfico efectivo

Velocidad máxima permitida en el PN
mph

km/h

4000

55

88,5

4600

50

80,5

5400

45

72,4

6500

40

64,4

8200

35

56,3

10130

30

48,3

13100

25

40,2

15000

< 25

<40,2

Tabla 11 Velocidad máxima permitida según el momento de tráfico efectivo

Es importante tener en cuenta no sólo la protección en condiciones normales sino también en situaciones
degradadas y en situaciones de emergencia.
Por otro lado, es necesario revisar la situación de cada paso a nivel periódicamente, ya que estos pueden
estar en constante cambio de uso, volumen de tráfico, situación…, y adaptar la nueva situación a sus
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necesidades.

Puertas

Confirmación de
PN desocupado

Descripción

Situación adecuada

Operador del PN

Las señales y las puertas o

Momento tráfico bajo

barreras están programadas
de manera que no pueden

Tráfico vehículos diario bajo

controladas
manualmente

contradecirse.
Control por parte del
operador in situ
Barreras
controladas

Operador del PN

manualmente

Las señales y las puertas o
barreras están programadas

Cualquier situación

de manera que no pueden
contradecirse. Control por
parte del operador in situ

Barreras
controladas

Operador del PN

manualmente
desde CCTV

Las señales y las puertas o
barreras están programadas

Cualquier situación

de manera que no pueden
contradecirse. Control del PN
a través de circuito de
televisión

Barreras

Detector

controladas con
detección de

obstáculos

obstáculos
Barreras

de

Señales luminosas de tráfico a

los peatones.
Conductor

Velocidad del tren inferior a 56 mph

automáticas

Funciona de forma

monitorizadas
localmente

automática

Medias
barreras

Funciona de forma
automática.

automáticas

User
PN

worked

PN abierto

Cualquier situación

ambos lados de la vía del tren.
Aviso auditivo instalado para

-

Sólo para PN privados
Sin protección, sólo el criterio
del usuario en su línea de
visión.

No más de dos líneas operativas

Velocidad del tren inferior a 100 mph
No más de dos líneas operativas
El tren no puede llegar al PN hasta 27
segundos después de que las luces
cambien de verde a ámbar.
Velocidad del tren inferior a 100 mph
No más de dos líneas operativas
Velocidad del tren inferior a 10 mph
No más de una línea operativa
Momento de tráfico < 2000
Tráfico de vehículos diario < 200

Tabla 12 Clasificación de los tipos de PN según su método de operación y sistema de protección

Así pues, las situaciones a proteger por parte del sistema solución pueden variar mucho de unas a otras:
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algunas cuentan con operadores en el propio paso, otras ya cuentan con un sistema de detección de
obstáculos, algunas están electrificadas y otras no.
La solución debe contemplar todas las situaciones posibles. En consecuencia, será necesario adaptar la
solución a cada situación. Se definirá la solución final junto con las recomendaciones a seguir en cada
caso con el fin de poder incrementar la seguridad de los pasos a nivel con protección baja y automatizar
los pasos a nivel ya protegidos para mejor funcionamiento.

8.1.2.

Estadísticas de los pasos a nivel según FRA

La FRA (Federal Railway Association) de Estados Unidos pone a la disposición del público una base
de datos con información sobre todos sus pasos a nivel.
Se ha hecho un estudio de algunos campos que proporcionan información de interés para la
determinación de la posible solución a integrar en el sistema BLOCKSAT con el fin de proteger los
pasos a nivel.
La base de datos disponible de la FRA consta de 203.317 registros de pasos a nivel, aunque no todos
ellos tienen todas las variables completas.
Se ha tenido en cuenta que las variables que pueden influir en el diseño de la solución a la problemática
son las siguientes:
-

Porcentaje de pasos a nivel electrificados
Tipo de paso a nivel: público o privado
Nº de carriles en la vía de tren
Si está señalizado o no
Ángulo de incidencia mínimo. Clasificación entre 0-29º, 30-59º, 60-89º
Número de trenes medio al día (conteo anual)
Tráfico de vehículos
Momento tráfico
Velocidad máxima permitida en vía en el tramo del paso a nivel

Obteniendo sus correspondientes gráficos de distribución y probabilidad:
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Aunque un 47% de los registros
proporcionados por la FRA no están
clasificados, se puede observar que la
tendencia es que los pasos a nivel sí que estén
electrificados (como mínimo un 44%)

Hay una proporción bastante equilibrada
entre los pasos a nivel públicos y los
privados, aunque son un poco superiores los
públicos.

Más de un 70% de los pasos a nivel tienen
sólo dos carriles. Casi un 20% tienen sólo un
carril, y un 5% tiene 4. El resto son
porcentajes muy bajos que suman el 55
restante, repartidos entre 0, 3, 5 y 6, con algún
caso excepcional entre 7 y 9 carriles.

Aunque hay un 18% de registros sin
completar, se puede observar que la
tendencia es que los pasos a nivel sí que estén
señalizados (un 46% frente un 34%). Aun así,
el porcentaje de pasos a nivel sin señalizar es
muy elevado.
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Casi la mitad de los registros están sin
completar. Aun así, se observa una
predominancia de los pasos a nivel con
ángulos de intersección con la carretera
grandes (entre 60 y 90º).

Un 30,6% de los pasos a nivel tienen un
tráfico diario menor de 100 vehículos al día.
Un 20% y un 22,5% de los pasos a nivel entre
100 y 300 y entre 300 y 1100 vehículos al día,
respectivamente.
Así pues, un 73,1% de los pasos a nivel tienen
un flujo de menos de 1100 vehículos diarios.
Se puede observar que, aunque hay algunos
pasos a nivel con más de 90 trenes al día (un
0,28%) la mayoría de los pasos a nivel tienen
une frecuencia de paso de trenes baja (por
debajo de

Más de un 60% de los pasos a nivel presentan
un momento de tráfico diario inferior a 400.
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Vemos que la velocidad a la que cruzan los
trenes los pasos a nivel tiene tendencia a ser
baja, por debajo de 45 mph (72 km/h),
habiendo más de un 25% de los pasos a nivel
con una velocidad máxima limitada a 10
mph, y un 15% limitada a 25 mph.

Tabla 13 Resultados del estudio de la base de datos de la FRA

Viendo los resultados recogidos en la Tabla 13, se deduce que la velocidad de cruce de los trenes en los
pasos a nivel suele ser baja, normalmente debido a la falta de protección y seguridad del paso a nivel o
a la cercanía de una zona urbana.
También se podría generalizar afirmando que tanto el tráfico de vehículos por carretera como el tráfico
de trenes es, por lo general, bajo, resultando un momento de tráfico bajo, cosa que permite considerar
que muchos pasos a nivel no presentan tanto riesgo de fatalidad.
El hecho de que haya un gran número de pasos a nivel electrificados implica que muchos de ellos ya
presentan dispositivos de protección (barreras, puertas, semáforos, señales acústicas…) y supone una
importante bajada de en la inversión necesaria en caso de que la solución final necesite una fuente de
alimentación. Aun así, quedan muchos pasos a nivel sin electrificar, y también se tendrán que tener en
cuenta a la hora de diseñar la solución final.
Se puede observar también que aproximadamente la mitad de los pasos a nivel son de propiedad privada,
por lo que el explotador de la línea no tiene potestad sobre él. Así pues, se puede tener en cuenta la
posibilidad de ampliar el mercado y poder proporcionar una solución adecuada para particulares.
El número de carriles proporciona una idea de la superficie y el volumen a proteger. Se puede observar
que hay pocos casos con más de 4 carriles, y que no hay casos que superen los 9 carriles. Esto
determinará el mínimo rango de alcance de detección de la solución propuesta. Además, el ángulo de
incidencia mínimo tiene tendencia a ser grande (entre 60º y 90º), cosa que permite una línea de visión
directa que aumenta las posibilidades de detección de obstáculos.
Por último, destacar que hay un porcentaje muy elevado de pasos a nivel sin señalizar, hecho sobre el
que se debería actuar con el fin de evitar accidentes por causa de falta de información recibida por el
usuario.
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8.2. Consideraciones de diseño
8.2.1.

Distancia de frenado de urgencia

La distancia de frenado de urgencia depende de los siguientes factores:
-

Velocidad del tren en el momento de aplicar los frenos
La ratio de desaceleración disponible aplicando el total del servicio de freno, que varía en
función del coeficiente de fricción entre la rueda y el rail.
El retraso entre la acción del conductor hasta que el frenado es efectivo.
El tiempo de reacción del conductor
El tipo de frenos, el estado de las pastillas de freno y la presión disponible del aire entre los
cilindros de frenado
La geografía de la vía, particularmente su gradiente entre el punto de inicio de frenado hasta el
punto de parada.
La distribución másica del tren.

Habitualmente la distancia de frenado es un parámetro que sólo se tiene en cuenta a la hora de diseñar
el sistema de señalización, ya que la posición de los elementos de señalización de la vía depende de la
distancia de frenado. Así pues, al ser un parámetro único para toda la línea es necesario que se calcule
con el tren que presenta la distancia de frenado mayor, por lo que no puede optimizar el tráfico de la
línea y aumentar el volumen de trenes ni optimizar el tiempo de protección de los pasos a nivel con el
fin de reducir el tiempo de espera tanto de los trenes como de los vehículos y los peatones que tengan
intención de cruzarlos.
Si se automatiza el sistema de operación de los pasos a nivel, se podría incluso prescindir de las señales
(siempre y cuando la normativa lo permita), ya que se le podría transmitir la misma información, o
mejorada, a través de la interfaz hombre-máquina (HMI, es decir, la pantalla de control del maquinista.
Aun y cuando estas no puedan suprimirse, si se opera teniendo en cuenta la distancia de frenado
calculada para cada tren en concreto, se podrá incrementar el volumen de tráfico de trenes hasta su punto
óptimo, incrementando así el rendimiento de la línea.
Para el cálculo de la distancia de frenado suelen usarse tablas estandarizadas que dependen del tipo de
tren, de su carga y de la velocidad máxima permitida en el tramo. Pero, tal y como se ha comentado en
el párrafo anterior, la optimización del volumen de tráfico de la línea de tren aumenta con la precisión
del cálculo de la distancia de frenado para cada tren, por lo que se ha considerado apropiado calcular
según el teorema de la energía la distancia de frenado de urgencia de cada tren.
Esta distancia puede ser distinta en cada paso a nivel, ya que la velocidad permitida en el tramo y el
perfil de la vía (subidas o bajadas) varían de un paso a nivel a otro, variando así también la distancia de
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frenado. Así pues, cada tren deberá calcular la distancia de frenado correspondiente cada paso a nivel.
El trabajo necesario para parar un tren es igual al incremento de energía cinética del tren más el
incremento de su energía potencial. Matemáticamente,
1
(2)
𝑚𝑎𝐷 + 𝑚𝑣0 2 + 𝑚𝑔∆ℎ = 0
2

Dónde,
𝑚 = masa del tren
𝑎 = ratio de desaceleración
𝐷 = Distancia de frenado
𝑣0 = velocidad del tren en el momento de aplicar los frenos
𝑔 = gravedad
∆ℎ = incremento de altura
Siendo la masa un término común en todos los términos de la ecuación se puede simplificar, de manera
que la ecuación resultante no depende de la masa del tren.
Aunque la masa no influya en la distancia de frenado del tren, sí lo hace la distribución de su masa, ya
que cambia el sitio del centro de gravedad del tren, cambiando así el incremento de energía cinética.
Aun así, la masa afecta a la ratio de desaceleración del material rodante, es decir, que la máxima
desaceleración que se puede aplicar (la aceleración más negativa posible) depende de la carga del tren.
La mayoría de trenes constan con un sistema que aplica dos niveles de frenado según la carga del vagón,
el nivel “vacío” y el nivel “lleno”. Este cambio es producido automáticamente por el sistema de control
del tren: a medida que incrementa la carga, hay un punto donde la fuerza cambia de “vacía” a “cargada”.
Para calcular la distancia de frenado se utiliza la menor desaceleración que presente el tren.
Teniendo en cuenta que el desnivel de la vía del tren no puede ser superior al 2,2%, se puede considerar
que el ángulo de inclinación (α) es muy pequeño. Así pues, la tangente del ángulo puede considerarse
igual al seno del ángulo de inclinación (𝑡𝑎𝑛 ∝ = 𝑠𝑒𝑛 ∝). El incremento de altura es, pues:

∆ℎ = −𝑆 · 𝑠𝑒𝑛𝛼 = −𝑆 · 𝑡𝑎𝑛 ∝

(3)
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Sustituyendo la ecuación (3) en (2),
𝐷=

1
𝑣0 2
2 𝑎 − 𝑔𝑡𝑎𝑛 ∝

(4)

Se puede observar que cuando el tren está subiendo (∆ℎ > 0), la gravedad contribuye a la
desaceleración.
Calcular la distancia de frenado precisa es imposible debido a que ésta puede variar significativamente
debido a las condiciones del propio tren y de las condiciones ambientales. Con el fin de ser
conservadores, para el cálculo de la distancia de frenado se tendrán en cuenta las peores condiciones que
podrían afectar bruscamente a la utilización de la vía. Se asumirá también que los frenos están en buenas
condiciones y que la adhesión especificada para el tipo de tren circulando está disponible en el momento
de aplicar los frenos.
Tal y como se ha comentado, es necesario también tener en cuenta el tiempo de reacción del conductor
y el tiempo de retraso de aplicación de los frenos (desde que el conductor aplica los frenos hasta que
estos son efectivos). Se considera que el tiempo máximo de reacción de un maquinista es del orden de 3
segundos, y el tiempo de retraso de aplicación de los frenos suele oscilar entre los 5 y los 10 segundos,
dependiendo del tipo de tren.
Así pues, la distancia de frenado se calcula según la siguiente fórmula:
𝐷=

1
𝑣0 2
+ (3 + 𝑡𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 )𝑣0
2 𝑎 ± 𝑔𝑡𝑎𝑛 ∝

(5)

Es común y recomendable añadir un factor de seguridad al cálculo de la distancia de Frenado, que suele
ser 1,33.
Así pues, es necesario añadir un 30% de la distancia de frenado para aumentar la seguridad y dar más
tiempo de aviso al maquinista.

Con el fin de conocer aproximadamente el rango de valores que puede tener la distancia de frenados, se
procede al cálculo de la distancia de frenado mínima (con la máxima desaceleración, la mínima
velocidad y el máximo pendiente positivo), la máxima (con la mínima desaceleración y la máxima
velocidad y el máximo pendiente negativo) y la media (cogiendo los valores medios de cada parámetro),
teniendo en cuenta los siguientes valores:

3
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𝑚
𝑠2
𝑚
𝑎𝑚í𝑛 = 0,8 2
𝑠
𝑚
𝑎𝑚𝑒𝑑 = 1,1 2
𝑠
𝑎𝑚á𝑥 = 1,4

𝑚
𝑠
𝑚
𝑣𝑚í𝑛 = 10 𝑚𝑝ℎ = 4,47
𝑠
𝑚
𝑣𝑚𝑒𝑑 = 44 𝑚𝑝ℎ = 19,67
𝑠
𝑣𝑚á𝑥 = 78 𝑚𝑝ℎ = 34,87

𝑡𝑎𝑛 ∝𝑚á𝑥 = 0,022

𝑡𝑓𝑟𝑒𝑚á𝑥 = 10 𝑠

𝑡𝑎𝑛 ∝𝑚í𝑛 = − 0,022

𝑡𝑓𝑟𝑚í𝑛 = 5 𝑠

𝑡𝑎𝑛 ∝𝑚𝑒𝑑 = 0

𝑡𝑓𝑟𝑒𝑚𝑒𝑑 = 7,5 𝑠

Tabla 14 Parámetros influyentes en el cálculo de la distancia de frenado máximos, mínimos y medios

𝐷𝑓𝑟𝑒_𝑚á𝑥 =

1
34,872
+ (3 + 10) · 34,87 = 1494,0 𝑚
2 0,8 − 9,81 · 0,022

𝐷𝑓𝑟𝑒_𝑚í𝑛 =

1
4,472
+ (3 + 5) · 4,47 = 41,9 𝑚
2 1,4 + 9,81 · 0,022

(7)

1 19,672
+ (3 + 7,5) · 19,67 = 382,4 𝑚
2 1,1

(8)

𝐷𝑓𝑟𝑒_𝑚𝑒𝑑 =

8.2.2.

(6)

Línea de visión

Las vías de tren, como es lógico, no son todas en horizontal, sino que presentan pendientes. Cuando ésta
pendiente es de bajada, la visibilidad no se ve afectada, pero en el momento que una subida luego baja,
se crea un punto de inflexión del recorrido dónde toda la vía posterior queda fuera de la línea de visión
hasta que el tren no alcanza el punto más alto de ese tramo.
Véase el siguiente esquema:
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Zona en la línea de visión

Zona no protegida
Figura 5 Pérdida de visión en una subida

Pasa el mimo problema con las curvas, ya que la línea de visión queda cortada, tal como podemos ver
en el siguiente esquema, dependiendo de la amplitud del haz del sistema de detección embarcado.
Es necesario estudiar para cada línea la curvatura máxima que presenta el recorrido para determinar la
anchura del haz necesaria mínima para cubrir las distancias mínimas requeridas.

Zona no protegida

Zona campo de visión

Figura 6 Pérdida de visión en una curva

Así pues, si se considera la mejor opción un equipo embarcado (ONBOARD), tendrá que ser una
solución que contemple esta problemática, que no existe si la solución está directamente en los pasos a
nivel.
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Visibilidad técnica

Visibilidad técnica: La distancia en metros que recorre un tren a la velocidad máxima permitida, durante
el tiempo que tarda en cruzar el vehículo de carretera, de un lado a otro, el paso a nivel.
La distancia de visibilidad técnica de cada paso a nivel se obtiene mediante la aplicación de la siguiente
fórmula, establecida en función de la velocidad máxima del tren en kilómetros/hora en el momento de
su cruce por el paso a nivel y en el número de vías a atravesar por el vehículo de carretera en dicho paso:
𝐷𝑡 = 1,1 · 𝑉𝑚 · (6,25 + 𝑛)1/2

(9)

Siendo:
𝐷𝑡 , la distancia de visibilidad técnica del paso a nivel en metros.
𝑉𝑚, la velocidad máxima del tren en kilómetros/hora a la altura del paso a nivel.
𝑛, el número de vías existentes en el paso a nivel.

Teniendo en cuenta que se ha considerado que la velocidad máxima de un tren en el cruce de un paso a
nivel son 78 mph (125,5 km/h) y que el número máximo de carriles es de 6 en la mayoría de los casos
(véase la Tabla 13), la distancia de visibilidad técnica máxima resulta:
𝐷𝑡𝑚á𝑥 = 1,1 · 125,5 · (6,25 + 6)1/2 = 483,2 𝑚

8.2.4.

(10)

Distancia de activación de la protección del paso a nivel

Según la normativa vigente (APTA, Volume 3 - Rail Grade Crossings Rev. 14), las barreras de un paso
a nivel equipado con barreras deberán estar cerradas 30 segundos antes del paso del tren.
Se calculará la distancia mínima de aviso al paso a nivel teniendo en cuenta el peor escenario posible
(de menor tiempo de reacción y mayor error de localización).
Las barreras tardan entre 8 y 10 segundos en bajar. Así pues, el tren deberá mandar el aviso, en

4

Ver 8.2.8 Normativa aplicable
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condiciones ideales, 40 segundos (30 + 10) antes de pasar por el paso a nivel.
Teniendo en cuenta que la comunicación entre el sistema OBLAU y el Centro de Control del Paso a
Nivel (CCPN) no será ideal será necesario añadir 1 segundo.
Debido al error máximo de 0,5 m de la posición y de 0,5 m/s de la velocidad determinadas por
BLOCKSAT, y teniendo en cuenta que los dos errores se multiplican, será necesario añadir 1 segundo
más.
Así pues, OBLAU deberá mandar el mensaje al CCPN 42 segundos antes de su paso por el paso a nivel.
Los trenes con el sistema BLOCKSAT instalado tienen en la base de datos una serie de inputs sobre la
ruta que siguen. Esto permite al tren conocer la localización de los pasos a nivel, por lo que dependiendo
de la velocidad a la que vaya, mandará el mensaje a el paso a nivel cuando se encuentre a una distancia
𝐷 del paso a nivel.
Sea 𝐷 calculada de la siguiente manera:
𝐷 = 𝑣𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 · 42 𝑚

(11)

Así pues, OBLAU mandará el mensaje cuando su posición sea 𝑃𝑘𝑃𝑁 − 𝐷
En caso de que haya un cambio de la velocidad máxima permitida dentro del tramo marcado por 𝐷, esta
se calculará usando ambas velocidades. Véase en el siguiente ejemplo (las velocidades máximas están
en km/h):

50

30

100 m
D
Figura 7 Esquema ejemplo de velocidades máximas en vía

En un caso como el de la figura superior, la distancia 𝐷 se calcularía:
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𝐷 = 100 𝑚 + (42 𝑠 −

100 𝑚
𝑚
) · 13, 8̂ = 516,67 𝑚
𝑚
𝑠
8, 3̂ 𝑠

(12)

Teniendo en cuenta un tramo sin cambios de velocidad, se puede calcular la distancia máxima de
activación del paso a nivel según:
𝐷𝑚á𝑥 = 34,87 · 42 = 1464,5 𝑚

(13)

𝐷𝑚í𝑛 = 4,47 · 42 = 187,74 𝑚

(14)

8.2.5. Discusión de la relación entre la distancia de activación de la protección y la
distancia de frenado de urgencia
Sea la distancia de activación de la protección del paso a nivel 𝐷42 , y la distancia de frenado de urgencia
𝐷𝑓𝑟𝑒 , con un 30% de seguridad (1,3·𝐷𝑓𝑟𝑒 ), es necesario determinar su relación con el fin de conocer las
velocidades para las cuales la distancia de activación de la protección es menor que la distancia de
frenado, ya que en ese caso será necesario activar la protección antes (en caso de no fallo del sistema de
protección, el tren no tiene tiempo de reacción para frenar).
Así pues,
𝐷42 ≤ 1,3 · 𝐷𝑓𝑟𝑒 ?

𝑣0 · 42 ≤ 1,3 · (

(

1
𝑣0 2
+ (3 + 𝑡𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 )𝑣0 ) ?
2 𝑎 ± 𝑔𝑡𝑎𝑛 ∝

1,3
𝑣0 2
+ (3 + 𝑡𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 − 42)𝑣0 ) ≥ 0?
2 𝑎 ± 𝑔𝑡𝑎𝑛 ∝

𝑣0 ≥

(42 − 3 − 𝑡𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 ) · 2 · (𝑎 ± 𝑔𝑡𝑎𝑛 ∝)
?
1,3

(15)
(16)

(17)

(18)

𝑚

Conociendo que 𝑣0 ∈ (4,47, 34,87) 𝑠 , y sustituyendo los parámetros por sus valores máximos y
mínimos, respectivamente, en el término de la derecha de la ecuación (18), se obtienen sus valores
máximos y mínimos respectivamente:
Máximo: 84,52 m/s
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Mínimo: 26,06 m/s

𝑚

Así pues, mientras que 𝑣0 ∈ (4,47, 34,87) 𝑠 , el término de la derecha de la ecuación (18) ∈
𝑚

(26,06, 84,52) .
𝑠
De ahí se concluye que para velocidades inferiores a 26,6 m/s, la inecuación no se cumple, y por lo tanto
𝐷42 ≥ 1,3 · 𝐷𝑓𝑟𝑒 .
Para velocidades entre 26,06 y 34,87 m/s, se puede dar tanto el caso de que 𝐷42 ≥ 1,3 · 𝐷𝑓𝑟𝑒 o que
𝐷42 ≤ 1,3 · 𝐷𝑓𝑟𝑒 , dependiendo de los parámetros del tren, ya que coinciden ambos intervalos de valores
posibles.

8.2.6.

Situación del entorno

Con la finalidad de conocer el tipo de recorrido de vía que debería cubrir la solución cerca de los pasos
a nivel y poder determinar la visibilidad por parte del maquinista, se ha seguido una línea de tren entera
obteniendo imágenes de todos los pasos a nivel presentes en la trayectoria. Así pues, se han clasificado
en varios escenarios típicos las situaciones de los pasos a nivel según la idoneidad de su línea de visión
y la visibilidad técnica para conocer los requisitos del sistema.
Se ha estudiado la línea de visión cerca de 800 m antes del paso a nivel. Algunos trenes presentan una
distancia de frenado mayor, pero se tendrá en cuenta que entre a 800 m de detección en avance permite
reducir en gran medida las probabilidades de colisión.
Paso a nivel con visibilidad máxima
Consideraremos como escenario ideal un paso a nivel en un tramo de vía recto y llano.
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Figura 8 Vista desde un paso a nivel en las afueras de Stockton

Figura 9 Situación del paso a nivel de la imagen anterior

Se puede observar que el paso a nivel tiene un tramo recto de 1 km por un lado y de 4,8 km por el otro,
sin vegetación a los alrededores ni terraplenes.

Integración de un sistema de detección de intrusiones en pasos a nivel en BLOCKSAT

Pág. 49

Figura 10 Imagen de un paso a nive en situación ideal para la detección

Figura 11 Medidas de un paso a nivel típico

En la imagen superior se pueden observar las cotas de medida que se tomarían en un paso a nivel típico.
Estas, en la gran mayoría de los casos suelen estar alrededor de los 9 m de alto por 15 m de ancho,
coincidiendo con las medidas de dos carriles de carretera y dos vías del tren.

Situación ideal con ángulo de incidencia acusado
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Figura 12 Paso a nivel con un ángulo de incidencia acusado

Un ángulo de incidencia acusado puede implicar la pérdida de visión debido a la reducción de superficie
del objeto a detectar. También puede tener implicaciones debido a la dirección de las ondas una vez
incididas en el cuerpo, pudiendo presentar problemas para recoger la señal de respuesta.

Situación de curva próxima al paso a nivel
Los pasos a nivel situados a una distancia corta de una curva de la vía pueden provocar interrupciones
en la línea de visión del tren, disminuyendo sustancialmente la visibilidad técnica correspondiente.
Pueden tenerse en cuenta dos casos:
1 Caso con visibilidad total (no hay objetos entre el tren y el paso a nivel aún y existiendo una curva)
2 Caso de no visibilidad debido a la interferencia de objetos opacos entre el tren y el paso a nivel (objetos
situados en la parte interior de la curva).
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Figura 13 Vista del recorrido de la vía con una curva inminente despues del paso pero con visibilidad alta

Figura 14 Vista aérea del paso a nivel de a figura anterior

Figura 15 Curva pronunciada a menos de 300 m del paso a nivel, con objetos que dificultan la detección (caso
2)
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Figura 16 Curva no muy pronunciada con edificios que difficultan la detección e impiden la visión del condutor

En el caso 1, el sistema BLOCKSAT permite conocer en todo momento la posición del tren, y en la base
de datos tiene almacenado también el punto quilométrico del paso a nivel.

8.2.7.

Requisitos Seguridad

El estándar IEC 61508, aprobado por la CENELEC exige que cualquier sistema con potestad para
efectuar una frenada de emergencia en un tren tiene que cumplir unos requisitos de disponibilidad,
seguridad y fiabilidad.
Uno de los sistemas más internacionalmente usados para definir los niveles de disponibilidad seguridad
y fiabilidad es el SIL, Safety Integrity Level (Nivel de Integridad de Seguridad).
Sean as siguientes definiciones útiles para aclarar el concepto de SIL:
-

Disponibilidad: probabilidad de que el equipamiento lleve a cabo su función.
Probabilidad de Fallo en Demanda: probabilidad de un sistema de fallar a responder a una
petición de acción resultado de una condición potencialmente peligrosa.

La siguiente tabla resume en valores los niveles de SIL, que permiten clasificar los sistemas y los equipos
en 4 grupos según sus prestaciones referentes a la seguridad integral, siendo SIL4 el nivel de seguridad
más alto.
SIL

Disponibilidad

Probabilidad de

Reducción de

Consecuencias cualitativas
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Riesgo

4

>99,99%

10-5 a < 10-4

100.000 a 10.000

Potencial para fatalidades a la
comunidad

3

99,9%

10-4 a < 10-3

10.000 a 1.000

Potencial para fatalidades en
múltiples localizaciones

2

99 a 99,9%

10-3 a < 10-2

1.000 a 100

Potencial para una fatalidad o
daños mayores en el mismo sitio

1

90 a 99%

10-2 a < 10-1

100 a 10

Potencial para daños menores en
el mismo sitio

Tabla 15 Clasificación de los distintos niveles de SIL

8.2.8.
-

Normativa aplicable
Volume 3 - Rail Grade Crossings Rev. 1 APTA RT-RGC-S-004-03 12/08/05
o

-

4. Standard for Rail Transit Grade Crossing Warning System Design Criteria,
Installation and Operation
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE. United States Frecuency Allocation
o National Telecommunications and Information Administration - Office of Spectrum
Management.

-

ISA-TR84.00.02-2002 - Part 1. TECHNICAL REPORT,

-

Estándar IEC 61508
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9. Análisis de posibles soluciones
Con el fin de monitorizar el control del paso a nivel, el flujo de información sigue el siguiente esquema:
Sensor
Condición, peligro y sensorización
ambiental (todas las tecnologías)

Evaluación
Filtro y lógica:
- Combinaciones y condiciones
- Tendencias
- Patrones pre-definidos
- Temporización
Determinación peligro

Sistema de detección

Generación mensaje
Envío de los datos a los sistemas
responsables.
Displays, alarmas y soporte a la
decisión

Captura del evento
Datos usados para la base de datos,
el análisis de tendencias, la
reconstrucción de eventos, el
mantenimiento y la operación del
sistema.

Hardware + Software

Figura 17 Flujo de información en la monitorización de eventos

La solución a la problemática debe contemplar todas las etapas del flujo, dónde se pueden diferenciar
dos partes importantes:
-

Un sistema de detección (un sensor, un radar o cualquier tipo convertidor que capte la realidad
de forma analógica y la pase a digital)
Un sistema de procesado y control (software + hardware).

En referencia al software y al hardware, al estar integrando el sistema en BLOCKSAT podría
considerarse como un sistema externo con el cuál BLOKSAT tendría una vía de comunicación (interfaz),
que procesase las alarmas y enviase una señal ya procesada a BLOCKSAT o podría considerarse que
directamente la información llegue a OBLAU y añadir las rutinas en el algoritmo del software de
BLOCKSAT en vez de considerarlo como un software externo con el cual comunicarse.
Analizando la problemática se conciben dos grupos de soluciones diferenciados, teniendo en cuenta que
la problemática es la comunicación y el intercambio de información entre el paso a nivel y el tren: podría
ser el propio tren el que obtuviese información del paso a nivel o podría ser el paso a nivel el que le
enviase información sobre su estado al tren. Así pues, las dos posibles soluciones son:
-

Una solución con todo el sistema embarcado (tanto hardware como software como sistema de
detección) en el propio tren. De ahora en adelante ONBOARD

-

Una solución con el sistema de detección instalado en el propio paso a nivel, con un pequeño
hardware con un software implementado externo a OBLAU. De ahora en adelante, IN SITU.

Ambas soluciones deben cumplir con los requisitos básicos de la solución:


Capacidad para medir posición y velocidad.



Distancia de diferenciación de objetos distanciados 0,25 m como mínimo.
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Coche pequeño: 3,50 x 2,2 m



Persona de 1,20 m de altura



Animal (ganadería) de 1 m de altura
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Aun así, debería considerarse que la precisión en la detección de objetos en el paso a nivel tiene
que ser del orden del 25 cm (puede pensarse como un cubo de 25 cm de arista o una esfera de
25 cm de diámetro).


Tasa de falsas alarmas muy bajo



Cumpliendo SIL4, la probabilidad de fallo en demanda entre 10-5 y 10-4 en los pasos a nivel.



Funcionamiento bajo distintos agentes climáticos (lluvia, niebla, granizado…) y en el rango de
temperaturas de -40 ºC a 50 ºC como mínimo

9.1. Sistema de detección en el propio tren. ONBOARD
Ventajas
No protege sólo en los pasos a nivel sino en toda la vía. Así pues, permite evitar cualquier tipo de colisión
que pueda efectuarse por la presencia de un objeto no deseado en la vía. Esta solución nos da solución a
una problemática mucho más ancha que la del estudio, haciendo de BLOCKSAT un sistema aún más
completo y seguro para la gestión de tráfico ferroviario.
No hay que instalar material en todos los pasos a nivel. Esto facilita el mantenimiento, la implementación
y la versatilidad, y no necesita ningún sistema de alimentación extra.
Al ser un equipo embarcado, tiene más accesibilidad. Posibilidad de nuevas implementaciones sin
grandes inversiones.
Al ser el número de equipos a instalar igual que el número de locomotoras, el presupuesto disponible
para cada equipo sería elevado.
Inconvenientes o dificultades de implementación
Menor tiempo de reacción, detecta el objeto una vez ya está en el campo de visión del tren.
Presenta problemas debido a la naturaleza de las vías férreas, que al no ser siempre rectas ni horizontales
a lo largo de su recorrido limitan los sistemas de detección que se pueden usar (descartando el visual,
por ejemplo)
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9.1.1.

Requisitos Sistema ONBOARD

Requisitos del sistema de detección


Detección de un objeto de 0,25 m a una distancia mínima de 𝐷𝑓𝑟𝑒_𝑚à𝑥 + 30% = 1942,2 m



Poder detectar la vía en caso de pasar por una curvatura de radio mínimo (por normativa), que
tanto en España como en EEUU es de 250m para ancho de vía UIC y de 90m para ancho de vía
estrecho (aunque sólo es inferior a 150 m en casos muy especiales, por lo que en vía estrecha se
puede tener en cuenta que el radio mínimo de curvatura es de 150m y no de 90 según la
normativa)



Posibilidad de orientación de la dirección del sistema de detección según la ruta para seguir el
trazado de vía.

Requisitos del software y hardware que procesan la información recibida del dispositivo.


Procesar señal y detectar las vías para no contemplarlas como objeto intruso.



Descartar los objetos detectados fuera de una cierta distancia a la vía.

9.2. Sistema de detección en el propio paso a nivel. IN SITU
Ventajas
El sistema puede detectar el objeto en cualquier momento, así que el tren puede saber en todo momento
si el paso a nivel está libre o no. Esto da más tiempo de reacción, ya que se puede lanzar un aviso en
cualquier momento (no hay alcance máximo de detección).
No presenta la problemática de los puntos fuera del campo de visión del tren.
Si el sistema es suficiente disponible y fiable, no será necesario instalar señalización para el conductor
(semáforos que indiquen si puede avanzar o no en el paso a nivel) siempre y cuando la normativa lo
permita.
Cada paso a nivel puede equiparse según sus necesidades (algunos no necesitarían tanta protección) con
el fin de reducir costes, aunque disminuiría la protección.
Se puede instalar o substituir el sistema de control de los equipos de protección (orden proteger paso /
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abrir paso) desde el propio tren. En los pasos a nivel que no tienen sistema de control supone una bajada
del presupuesto importante respecto a la instalación de los sistemas de control habituales, en los pasos
que ya tienen sistema de control se puede sustituir el sistema de control existente en caso de que sea
obsoleto o que presente problemas o puede seguirse usando sin incompatibilidad alguna.

Inconvenientes o dificultades de implementación
Sólo protege el paso a nivel, no toda la vía.
Hay que instalar equipos en todos los pasos a nivel que se desee proteger. Esto no sólo es un
inconveniente de cara al mantenimiento y la implementación, sino que limita también qué tipo de
equipos se pueden instalar debido a la alta probabilidad de vandalismo y/o robo.
Dificultad de implementar mejoras y/u otros sistemas. Cada vez que se desee cambiar un equipo o
elemento instalado serán necesarias tantas intervenciones como pasos a nivel, cosa que comportaría una
inversión grande y mucho tiempo.
Los pasos a nivel que no estén electrificados necesitan una fuente de alimentación extra.
Es necesario que el equipo a instalar en el paso a nivel sea económico, ya que habrá que instalarlo en
todos los pasos a nivel de la red ferroviaria.
Necesidad de un sistema de comunicación fiable y redundante entre el paso a nivel y el tren, dónde es
necesario que los dos dispositivos estén sincronizados en el tiempo, ya que con el fin de que el paso a
nivel conozca la posición real del tren (para poder decidir en qué instante de tiempo activar los
mecanismos de protección) es necesario que los cálculos los haga en base a un mismo sistema de
referencia.

9.2.1.

Requisitos Sistema IN SITU



Necesidad de una fuente de alimentación en los pasos a nivel



Necesidad de sistema anti vandalismo



Alcance entre 12 y 20 metros (máximo 6 carriles = 12 m)



Sistema de comunicaciones fiable y redundante con un alcance mínimo igual a la distancia de
frenado o la distancia de protección (la mayor de las dos). Así pues, el caso máximo será:

Pág. 58

Memoria

𝐷𝑐𝑜𝑚𝑠 = 𝑚á𝑥 {𝐷𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜máx , 1,3 · 𝐷𝑓𝑟𝑒


𝑚á𝑥

} = 𝑚á𝑥{ 1464,5 , 1942,2} = 1942,2 𝑚

(19)

Sincronización entre los tiempos del paso a nivel y del OBLAU del tren.

9.3. Sistemas de detección
Tanto para la solución OBOARD cómo para la solución INSITU es necesario un sistema de detección
de objetos. De forma resumida y descartando algunas familias de tipos de detección por su clara
incompatibilidad con los requisitos de la solución, actualmente en el mercado existen dos tipos generales
de sensores: intrusivos y no intrusivos.
Los sensores intrusivos son aquellos que están instalados en la propia carretera o debajo de la superficie,
usualmente impactando en el flujo de tráfico durante su instalación y mantenimiento. Estos incluyen los
bucles inductivos, los tubos neumáticos, magnetómetros, cables piezoeléctricos y otros. La mayoría de
estos sensores se usan para la detección de vehículos en distintas aplicaciones como adquirir datos sobre
el conteo del tráfico, controlar las señales de tráfico o abrir las puertas. Los bucles inductivos se usan
para detectar vehículos atrapados entre las barreras una vez cerradas, con el fin de poder abrirlas y dejar
salir el vehículo. Los sensores intrusivos suelen estar compuestos por hardware de baja tecnología y
consecuentemente de bajo coste de adquisición, pero alto coste de instalación y mantenimiento.
Los sensores no intrusivos se refieren a los que se instalan encima de del suelo y que presentan impacto
mínimo en el flujo del tráfico durante su instalación y mantenimiento. Típicamente son sistemas con un
coste de adquisición más alto que los sistemas intrusivos, pero más económicos en referencia a la
instalación y el mantenimiento. Algunos de los sensores no intrusivos son radar, infrarrojo, acústico,
vídeo y combinaciones de estas tecnologías.
La siguiente lista recoge los conceptos tecnológicos usados actualmente en las industrias de transporte
y seguridad para la detección de obstáculos e intrusiones.
-

RADAR
Laser (LIDAR)
Infrarrojo
Ultrasónico
Microondas
Magnético
Vídeo
Sísmico
Fibra óptica
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Bucles inductivos
Perímetros de cercado con sensores de intrusión
Haz fotoeléctrico
Cables piezométricos
Tubos neumáticos

Las tecnologías que cumplen los requisitos para la detección del tipo de obstáculos especificado (coche
pequeño, persona y animal) son RADAR, LIDAR y video.
Las otras tecnologías citadas no pueden detectar todos los objetos por sí solos, y sería necesario un
estudio sobre las posibles combinaciones para obtener los resultados deseados, no incluido en el alcance
del presente proyecto.

9.4. Discusión de las soluciones propuestas según la existencia de
equipos compatibles en el mercado
9.4.1.

Detección ONBOARD

El uso de un RADAR para la detección de intrusiones desde el propio tren (solución ONBOARD)
presenta varios problemas que con la tecnología disponible en el mercado hoy en día y sin la
investigación por parte de un grupo de expertos en la materia RADAR no pueden ser resueltos.
El primer problema aparece debido a que el escenario visto por parte del RADAR está en movimiento,
de manera que la escena quedar afectada por Doppler generalizado, que produce interferencias e
indeterminación en la determinación de la posición de los objetos detectados si no se tiene un control de
la posición de tren muy exacto y una base de datos (que debería actualizarse frecuentemente) que permita
al software de procesado reconocer todos los objetos detectados que no supongan un peligro. Esta
precisión debería ser por debajo del metro, cosa que no cumple el sistema de posicionamiento de
BLOCKSAT.
El RADAR embarcado en el tren observará cambios muy rápidos y poco predecibles en reflexividad.
Esto supone una dificultad a la hora de establecer un umbral de decisión, que será el que determine qué
nivel de señal se considera objeto intruso y cuál se trata como ruido. Esta imprecisión se ve agravada
por la distancia de detección que debe cubrir el RADAR, 1942,2 m.
Otro problema que presenta la detección RADAR son la curvas y los pendientes que ocasionan pérdida
de visión, ya que en cada caso que un paso a nivel se encontrase en esa situación (véase en el apartado
8.2.6 que es una situación recurrente) y que el RADAR embarcado no puede solventar debido a que el
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sistema de detección por emisión de ondas radio (microondas) se basa en la reflexión y no puede
atravesar los cuerpos opacos.
Con el fin de poder determinar la velocidad a la cual se mueven los objetos, cosa que facilita mucho la
detección de objetos y el procesado posterior, la tecnología RADAR se basa en el efecto Doppler
diferencial. Se ha visto en capítulos anteriores que en Estados Unidos la mayoría de los pasos a nivel
presentan un ángulo próximo a os 90º, cosa que significa que en un gran número de casos los vehículos
presentarán una velocidad perpendicular a la velocidad del tren, cosa que no permite usar el efecto
Doppler con el fin de detectar la velocidad de los obstáculos.
Otra alternativa para la detección de obstrucciones ONBOARD es usar un perfilador LIDAR muy
directivo con un haz de unos pocos centímetros y determinar la distancia de impacto para cada ángulo
azimutal. Esta distancia se podría contrastar con una base de datos del perfil de distancias para cada
ángulo del barrido azimutal y para cada posición del tren durante la aproximación.
Este tratamiento de la imagen laser presenta el mismo problema que el RADAR en referencia a la
precisión, ya que para poder comparar la base de datos con los datos obtenidos por el LIDAR es
necesario que estos tengan un margen de error mínimo que permita delimitar si la detección es una
intrusión o es el error de posicionamiento del tren. También se genera el mismo problema en referencia
a la distancia de detección y las pérdidas de visibilidad (la tecnología basada en luz pulsada también
recoge la información a partir de la reflexión emitida por los cuerpos opacos y tampoco los puede
atravesar).
Esta solución presenta un procesado muy sofisticado en referencia al software, y puede comportar un
alto tiempo de procesado de la imagen antes de poder determinar la existencia o no de intrusiones. Aun
así, no se considera imposible, aunque en el mercado no hay ningún prototipo que cumpla con las
especificaciones.

Aunque las posibilidades de la solución en el mercado son muy prometedoras debido a su potencial para
proteger toda la vía sin tener que equipar todo el recorrido, y sin descartar su posible realización en un
futuro, se ha considerado que no existe un prototipo de LIDAR suficiente desarrollarlo como para
integrarlo en el sistema BLOCKSAT, y por lo tanto se ha descartado como solución para este proyecto.
Aun así, recalcar que con un equipo de expertos trabajando en investigación no se descartaría la
posibilidad de desarrollar un equipo LIDAR con los requisitos necesarios que pueda proteger toda la vía.

9.4.2.

Detección INSITU

Aunque la solución INSITU presenta la desventaja que no protege toda la vía, sí que presenta una
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solución válida para la protección de los pasos a nivel.
Actualmente hay dispositivos similares instalados en algunos pasos a nivel que cumplen con los
requisitos de la solución INSITU, de lo que se deduce que es una solución factible y económicamente
viable.
El hecho de descartar la viabilidad de la solución ONBOARD como finalidad de diseño del presente
proyecto hace que la solución elegida sea la solución INSITU, que presenta potencial para poderse
realizar sin necesidad de invertir elevados costes en investigación.
Hay un gran número de dispositivos de detección en el mercado que podrían ser fácilmente adaptables
a la solución. En el presente proyecto se propondrán unos dispositivos determinados, que pueden ser
intercambiables con dispositivos similares que cumplan las mismas funciones.
La solución INSITU permite proteger todos los pasos a nivel con un alto nivel de fiabilidad y seguridad,
el objetico más importante de este estudio. Presenta versatilidad y fácil adaptación a distintos entornos
y países, siendo adaptable y parametrizable particularmente para cada paso a nivel, pudiendo optimizar
al máximo todos los recursos disponibles.
Así pues, se considera que es una solución válida y viable que soluciona los problemas planteados, con
el inconveniente que puede suponer un tiempo y un coste de instalación altos debido al número de pasos
a nivel. En caso de ser demasiado, la solución permite adaptar el número de pasos a nivel protegidos de
manera que se ajuste al presupuesto disponible.
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10. Diseño del sistema solución INSITU
10.1. Equipos, dispositivos y sistema de comunicaciones
10.1.1. Equipos para la detección
10.1.1.1. Begicrossing, de Begirale (España)
Begicrossing es un sistema con tecnología patentada de última generación de Análisis de Contenido en
Video (VCA). VCA es la capacidad de analizar automáticamente video para detectar y determinar
eventos espaciales y temporales. También se utilizan técnicas de Inteligencia Artificial para entrenar y
clasificar los eventos detectados.
Automáticamente detecta los siguientes eventos:


Obstáculo en la vía cuando las barreras están bajando o están cerradas



Obstáculo en la vía cuando las barreras están subidas en un tiempo determinado y configurado
previamente



Error en la secuencia de operación (un tren pasa cuando las barreras están subidas, o las barreras
se bajan y el tren no pasa…)



Fallo, rotura o desplazamiento de cualquier de las barreras

La zona de análisis y detección es fácilmente configurable de manera que se define el volumen que se
quiere proteger del paso a nivel en su instalación.
Las cámaras del sistema cumplen, como mínimo, con los siguientes requisitos:

Longitud focal

De 2,8mm a 8mm (standard)

Alcance

10-20 m

Resolución

1280x1024 píxels

WDR

Sí

FPS

20

Certificación

IP66 case

Video Streaming

H.264, MJPEG

Consumo

DC 12V/1.25A, AC 24V

Tabla 16 Información técnica de las cámaras de Begicrossing

Estos sistemas de protección se han instalado desde enero 2015 tanto en la red de la ETS (País Vasco,
Euskal Trenbide Sarea) como en la red nacional española Adif.
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Al ser captura de imagen, el sistema también permite enviar estas imágenes al centro de control o al
propio tren, de manera que el conductor o el operario que esté controlando la línea puedan decidir en
función de la imagen recibida.

10.1.1.2. REDWALL RLS 3060SH, comercializado por Optex
El REDSCAN RLS-3060SH es un detector escáner laser capaz de identificar el tamaño, la velocidad y
la distancia desde el detector de un objeto. Procesa toda la información con un único algoritmo,
resultando un sistema con un elevado grado de fiabilidad con un número de falsas alarmas mínimo y
cumpliendo SIL4.

Alcance

30 m con un 10% de reflexividad

Resolución

0,25

Fuente de alimentación

24 VDC / 400 mA máx.
24 VAC / 600 mA máx.

FPS

20

Período de alarma

2 segundos aproximadamente

Dimensiones

224 x 144 x 155 mm

Peso

2,5 kg
Figura 18 Caracterísiticas del RLS-3060SH

10.1.1.3. Comparación y discusión de los dispositives propuestos
Debido a que ambos dispositivos cumplen los requisitos establecidos, se ha considerado más optimo el
dispositivo RLS 3060SH debido a su menor consumo y su mayor alcance.
No se ha podido hacer una comparación económica de ambos dispositivos debido a que los respectivos
fabricantes no han facilitado un presupuesto de adquisición alegando que puede fluctuar mucho
dependiendo del tipo y el tamaño del proyecto y que no sería representativo.

10.1.2. Sistemas de comunicaciones
El sistema de comunicaciones instalado para garantizar el intercambio de información entre el paso a
nivel y el tren debe ser un sistema fiable de largo alcance (mínimo 2 km), sin necesidad de tener
capacidad para transmitir una gran cantidad de datos.
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Es necesario que sea rápido y que presente una baja tasa de fallo en demanda y una alta disponibilidad,
y que permita la sincronización entre ambos dispositivos si la comunicación no es inmediata, ya que el
retraso debido a las comunicaciones puede alcanzar valores muy altos que pueden comprometer a la
operatividad.
Con el fin de poder optimizar las distancias de comunicación y de activación de la protección del paso
a nivel y así poder aumentar la capacidad de la línea, el sistema de comunicaciones tiene que ser de
longitud variable, es decir, no puede ser entre dos puntos fijos, ya que de esta manera debería estar
adaptado para el peor de los casos y no se podría parametrizar para realizar las comunicaciones en las
condiciones óptimas de cada tren. De ahí se deduce que es necesario que sea una comunicación
inalámbrica.
Hoy en día existen varios sistemas de comunicación inalámbrica para largas distancias de alcance de
comunicación variable, aunque la tecnología más usada es la transmisión por ondas de radio de baja
longitud (GPRS), la misma que usa el sistema de comunicaciones BLOCKSAT para comunicarse con
el CTC.
La emisión de ondas está controlada por normativas propias de cada país, por lo que será necesario que
la emisión del sistema instalado sea acorde con la normativa de emisión de ondas de los Estados Unidos.
Uno de los problemas de la comunicación por radio es que los dos puntos deben tener visibilidad en
línea recta entre ellos, ya que si no la señal se recibe con interferencias o muy limitadas.
Una solución a este problema es colocar uno o varios repetidores de la señal entre los dos nodos de
comunicación, de manera que entre ellos tengan visión en línea recta.
Además, es necesario que el sistema consuma poco, para poder equipar los pasos a nivel que lo precisen
con una fuente de alimentación autónoma que dé suficiente potencia para alimentar a todos los
dispositivos instalados.
Zigbee es un protocolo de comunicaciones inalámbricas seguro, fiable interoperable y de bajo consumo
basado en el estándar de comunicaciones 802.15.4, que permite la creación de redes inalámbricas de
comunicación con capacidad de autoorganización.
Cualquier dispositivo de un fabricante que soporte este estándar de comunicaciones y pase la
certificación correspondiente, podrá comunicarse con otro dispositivo de otro fabricante distinto, cosa
que permite mucha versatilidad a la hora de implementar nuevas funciones, funcionalidades o
actualizaciones. Un dispositivo ZigBee estaría formado por una radio según el estándar 802.15.4
conectada a un microcontrolador con la pila (stack) de ZigBee.
En las redes ZigBee encontramos tres tipos de dispositivos:
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Coordinator: forma y gestiona la red.



Router: tienen la capacidad de enviar, recibir y enrutar información. Pueden actuar como
mensajeros entre dispositivos que están muy alejados para establecer una comunicación
directamente.



End device: pueden enviar y recibir información, pero no pueden actuar como mensajeros entre
otros dos dispositivos de la red. Actúan como iniciadores de la conexión.

En una red ZigBee sólo puede haber un coordinador y todos los routers y end devices que aguante la
red. El coordinador y los routers deben estar siempre encendidos ya que pueden actuar como mensajeros
entre otros dispositivos, y el dispositivo end device sólo se enciende cuando entra en el rango de alcance
de la red
Hay muchos fabricantes de dispositivos electrónicos que ofrecen radios y módulos ZigBee, que son la
combinación de una radio 802.15.4 y un microcontrolador que implemente el stack ZigBee. En ese
mismo microcontrolador suele quedar memoria suficiente para implementar una pequeña
aplicación/programa, aunque también se pueden controlar con un microcontrolador externo.
Un dispositivo que opera con el protocolo Zigbee que funciona como emisor-receptor (es decir, como
coordinador de la red) que cumple todos los requisitos mencionados es el XBee SX, con las siguientes
características técnicas:

Especificaciones

XBee® SX Module

XBee-PRO® SX Module

OPERACIÓN
Frecuencia

ISM 902 hasta 928 MHz

Potencia de transmisión

Hasta 13 dBm

RF velocidad de datos

Ratio de datos bajo: 10 kb/s
Ratio de datos medio: 110 kb/s
Ratio de datos alto: 250 kb/s

Hasta 30 dBm*

Máximo rendimiento de High data rate: 120 kb/s
datos
Sensibilidad del receptor

Entre -113 dBm y -103 dBm, Bajo Medio o Alto

Línea de visión en entorno Hasta 14.5 km con velocidad de Hasta 105 km con velocidad de
rural***
datos bajo
datos bajo
Línea de vision en entorno Hasta 2.5 km con velocidad de Hasta 18 km con velocidad de
urbano****
datos bajo
datos bajo
RED Y SEGURIDAD
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256-bit AES CBC encriptación opcional

GENERAL
Dimensiones

3.38 x 2.21 x 1.29 cm

Peso

3g

Manufacturación

ISO 9001:2000 estándares registrados

Rango
operativo
temperaturas

de -40° C to 85° C

ALIMENTACIÓN
Tensión de alimentación

De 2.4 a 3.6 VDC, 3.3 V De 2.6 a 3.6 VDC, 3.3 V
típicamente
típicamente

Corriente para recibir (VCC 40 mA
= 3.3 V)

40 mA

Corriente para transimitir 55 mA @ 13 dBm; 45 mA @ 10 900 mA @ 30 dBm; 640 mA @
(VCC = 3.3 V)
dBm; 35 mA @ 0 dBm
27 dBm; 330 mA @ 20 dBm
Corriente en modo sleep 2.5 uA
(VCC = 3.3 V)
REGULACIONES APROBADAS
Estados Unidos

FCC ID: MCQ-XBSX

Canadá

IC: 1846A-XBSX

Australia

RCM
Tabla 17 Especificaciones técnicas de XBee SX

Ambos dispositivos cumplen los requisitos necesarios. Debido a que el consumo en envío es menor en
el XBee SX, por lo que se considerará el dispositivo a instalar.
Los dispositivos XBee son del productor Digi, y el módulo XBee
SX se puede encontrar a un precio de 31,68 €/unidad comprando en
el distribuidor Mouser Electronics5. Son fácilmente programables
usando el software libre XCTU, distribuido por la propia empresa
Digi.

Figura 19 El dispositivo XBee SX

El dispositivo, como muchos dispositivos que cumplen el protocolo
Zigbee, deja un espacio en la memoria del controlador con el fin de
poder añadir un programa de control.
Aunque la memoria disponible sea suficiente para acoger un

5

Ver http://www.mouser.es/
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programa de las características del programa necesario para controlar el paso a nivel, es preferible añadir
un microcontrolador externo de manera que permita futuras ampliaciones en caso de que sea necesario.
La solución de comunicación entre el paso a nivel y el tren estará formada por la red Zigbee de
comunicación más sencilla; el coordinador XBee SX en el paso a nivel y un end device en el tren,
conectado al controlador del sistema OBLAU.
Los pasos a nivel que tengan alimentación autónoma también necesitarán un sistema de comunicaciones
que permita advertir al CTC en caso de nivel crítico de las baterías, ya que en caso de que la alimentación
dejase de funcionar (generador de electricidad roto, baterías rotas o desconectadas…) es necesario que
se conozca la situación de antemano, ya que de no conocerlo se podría producir una parada de la línea
con su consecuente bajada de operatividad.
Teniendo en cuenta las redes de comunicaciones de BLOCKSAT, se ha considerado que el método más
apropiado para dicho sistema de aviso es el GSM.
Un módulo apto para dicha transmisión de información es el SIM900, fabricado por Simcom, que se
puede encontrar en TodoElectronica6 por 32,73 €/unidad, con la siguiente placa de características:

Cuatribanda

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

GPRS multi-slot clase

10 / 8

Cumple con GSM fase 2 / 2 +

-

Clase 4 (2 W @ 850/900 MHz)
Clase 1 (1 W @ 1800 / 1900 MHz)

Control

a través de comandos AT (GSM 07.07, 07.05 y
una mayor Comandos AT SIMCOM)

Fuente de alimentación

3,2 a 4,8 V

Dimensiones

24 x 24 x 3 mm

Peso:

3,4 g

Temperatura de funcionamiento

-40 ° C a +80 ° C

Consumo en bajo consumo

1.0 mA

Tabla 18 Tabla de caracterísicas del módulo SIM900

El módulo SIM900 es un módulo compacto y fiable, y está diseñado con un único chip procesado muy
potente que permite beneficiarse de las pequeñas dimensiones y de las soluciones de bajo coste.
En referencia a las interfaces de los estándares de industria, el SIM900 proporciona operación de

6

Ver https://www.todoelectronica.com/sim900-modulo-gsmgprs-p-9505.html
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GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz para voz, SMS, Datos y Fax con muy poco consumo.
Debido a que la implementación de la funcionalidad de poder enviar mensajes GSM es económica, se
añadirá a todos los pasos a nivel con la posibilidad de mandar mensajes vía GSM al CTC también cuando
haya errores en los dispositivos.

10.1.3. Central de procesado (CPU). Microcontrolador
El microcontrolador es el bloque de la arquitectura del paso a nivel encargado de almacenar y ejecutar
el algoritmo de control. Así pues, debe tener capacidad de RAM y de ROM para poder procesar todos
los inputs, ejecutar las pertinentes comprobaciones y dar los correspondientes outputs.
Estos inputs, en el caso de un paso a nivel totalmente equipado y con alimentación autónoma son 4
(barreras, semáforo, señal acústico y controlador de la fuente de alimentación), aunque es un número
que debe poder aumentarse en caso de querer añadir otros equipos de protección.
Los outputs del microcontrolador deben ser dos outputs serial con conexión UART/USART para poder
conectarse con el dispositivo GSM y el dispositivo XBee SX para poder mandar los correspondientes
mensajes.
Igual que todos los dispositivos instalados, debe consumir el mínimo corriente posible, ya que los pasos
a nivel con fuente de alimentación autónoma dependerán de la carga de las baterías.
Un microcontrolador que cumple las especificaciones mencionadas es el STM32 L0, de ST, un
microcontrolador de muy bajo consumo y suficientes prestaciones para ejecutar el algoritmo de control.
De la línea de los microcontroladores STM32 L0 se ha elegido el STM32L081KZ, ya que es el que
tiene la memoria RAM mayor con suficiente número de pins.
Las características técnicas son la siguientes:
Voltaje

1.65 V a 3.6 V

Rango temperaturas

-40 a 125 °C

Consumo

0.43 μA a 93 μA

Tiempo de despertarse 5 μs
para la memoria Flash
Fuentes de Reloj

1 to 25 MHz crystal oscillator
32 kHz oscillator for RTC with calibration

Memoria Flash

Hasta 192 KB

RAM

20 KB

Datos

EEPROM

con 6 KB
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ECC
Registro Backup

20-byte

Periferias analógicas

12-bit ADC 1.14 Msps up to 16 channels
2x comparadores de muy bajo consumo
7-canales controlador DMA (ADC, SPI, I2C, USART, Timers, AES)
10x interfaces de comunicación periféricas
4x USART (2 con ISO 7816, IrDA), 1x UART (bajo consumo)
2x SPI 16 Mbits/s
3x I2C (2 with SMBus/PMBus)
11x timers
Figura 20 Características técnicas del STM32L081KZ

10.1.4. Fuente de alimentación
La fuente de alimentación dependerá de cada paso a nivel. Esta decisión deberá ser tomada por el
administrador de la línea, ya que cada una de las opciones supondrá un presupuesto distinto.
Las diferentes tipologías de paso a nivel según su fuente de alimentación serán:
-

Pasos a nivel que ya están electrificados, con alimentación a 230V.
Pasos a nivel que no están electrificados, y que se decide electrificar con el fin de incrementar
la seguridad, a 230V.
Pasos a nivel sin electrificar que funcionan de forma autónoma, con un presupuesto más
económico de instalación, pero con posibilidades de elevar el coste de mantenimiento.
Pasos a nivel no electrificados que se decide no protegerlos, por lo que no tendrán ninguna
fuente de alimentación.

10.1.4.1. Pasos a nivel ya electrificados
Será necesario añadir un convertidor a 3,3 V para los componentes de control y comunicaciones y un
convertidor a 24 V para los equipos de protección y detección, que ya existirá en los pasos a nivel ya
electrificados.
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10.1.4.2. Pasos a nivel con alimentación autónoma
Con el fin de poder proporcionar alimentación con alta fiabilidad, disponibilidad y seguridad será
necesario el uso de dos baterías conectadas en paralelo para redundar la conexión y así disminuir la
probabilidad de fallo del suministro.
La alimentación autónoma más común y avanzada a nivel tecnológico son las placas solares, disponibles
hoy en día en la mayoría de los países a precios asequibles y de gran fiabilidad, bajo mantenimiento y
alta disponibilidad, y hoy en día existen en el mercado muchas compañías fabricantes de placas solares
muy competitivas que ofrecen soluciones compatibles con el problema planteado y que continuamente
sacan avances y mejoras en sus productos.
Así pues, la propuesta de este trabajo en referencia a las placas solares y sus correspondientes baterías
no se considerará relevante para la solución, pudiéndose adaptar cualquier otro dispositivo disponible en
el mercado en el momento de la instalación con características similares.
El consumo total máximo de corriente y de potencia serán los siguientes:
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝐼𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝐼𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 + 𝐼𝑠𝑒𝑚á𝑓𝑜𝑟𝑜 + 𝐼𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎𝑐ú𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝐼𝐺𝑆𝑀 + 𝐼𝑋𝐵𝑒𝑒

(20)

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝑃𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑃𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 + 𝑃𝑠𝑒𝑚á𝑓𝑜𝑟𝑜 + 𝑃𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎𝑐ú𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑃𝐺𝑆𝑀 + 𝑃𝑋𝐵𝑒𝑒

(21)

Calculando la potencia en valores eficaces como
𝑃 =𝑉·𝐼

(22)

Cuando no sea un dato conocido.
El consumo de los dispositivos de protección es el siguiente:
Cantidad

Consumo en

Consumo en

Consumo en

(unidades)

reposo (A)

cierre (A)

apertura (A)

Señal acústica

2

0

0,4

0

Señal luminosa carretera (semáforo)

4

0

0,2

0,2

Barreras

2

0,6

0,7

7,0

Tabla 19 Consumo de los dispositivos de protección según su actividad7

El consumo máximo se dará cuando se abran las barreras (7 A), siendo los demás consumos
prácticamente negligibles:

7

Datos obtenidos de información proporcionada por la RENFE.
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𝐼𝑚á𝑥 ≅ 0,4 (𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟) + 7(𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠) + 0,2 (𝑠𝑒𝑚á𝑓𝑜𝑟𝑜𝑠) = 7,6 𝐴
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(23)

La potencia necesaria máxima es, pues:
𝑃𝑚á𝑥 ≅ 7,6 · 24 = 182,4 𝑊

(24)

Teniendo en cuenta que el consumo y la potencia necesarias están calculadas con datos teóricos y que
pueden presentar pérdidas, se considera un rendimiento del 90%, de manera que:
𝐼𝑚á𝑥𝑟𝑒𝑎𝑙 ≅ 8,45 𝐴

(25)

𝑃𝑚á𝑥𝑟𝑒𝑎𝑙 ≅ 202,67 𝑊

(26)

Un equipo fiable y que permite subministrar suficiente potencia y corriente es del fabricante Honeywell,
el modelo HON-M60B, con las siguientes caracterísitcas técnicas:
Máxima potencia (W)

260 a 270W

Tensión en circuito abierto

38.1 a 38.3V

Máxima tensión (V)

30.3 a 30.7V

Corriente de un cortocircuito (Isc)

9.09 a 9.29A

Máximo corriente

8.58 a 8.80A

Eficiencia del módulo (%)

16.0 a 16.6

Tolerancia de la potencia (W)

0 / +3

Rango de temperaturas de funcionamiento

-40°C a +85°C

Máxima tensión del sistema

1000V

Tabla 20 Características técnicas de las placas solares HON-M60B, de Honeywell

10.2. Arquitectura del Sistema
El sistema IN SITU estará compuesto por los sistemas de protección y seguridad que sean necesarios
más los equipos necesarios para la detección, el procesado de información y las comunicaciones. Quedan
resumidos en la siguiente lista:
-

-

Sistemas de protección
o Barreras (según convenga)
o Semáforos (según convenga)
o Señal acústica (según convenga)
o Otros dispositivos adicionales
Sistema de detección de obstrucciones
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-

-
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o Detector RLS-3060SH
Comunicaciones
o Coordinador de la red Zigbee Xbee SX
o Emisor GSM SIM900
Sistema de control
o STM32 L0

El número y el tipo de equipos a instalar dependerá del tipo de paso a nivel según su clasificación. Para
el diseño general de la solución se considerará un paso a nivel totalmente equipado: barreras, semáforo
para coches, señal acústica y el detector RLS-3060SH.

Barreras

OBLAU

CPU

Semáforo

Procesado

Detector
Acústico

Zigbee Network IEEE 802.15.4

Paso a Nivel
Figura 21 Flujo de Información de la solución IN SITU

Los siguientes diagrames de bloques explican las conexiones entre los dispositivos del paso a nivel, tanto
para los pasos a nivel con conexión a la red eléctrica como los pasos a nivel con alimentación autónoma.
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Conjunto de
Baterías en serie

Placa Fotovoltaica

UART
Comunicaciones
con el tren
Xbee SX

Detector

Microcontrolador
STM32 L0

UART

Barreras

RLS-3060SH

Controlador

Semáforo

Señal acústica

Figura 22 Diagrama de bloques de los componentes del paso a nivel con alimentación autónoma

Comunicaciones
GSM con el CTC
SIM900
Convertidor a
3,3 V

UART
Comunicaciones
con el tren
Xbee SX

UART

Fuente de
alimentación

Microcontrolador
STM32 L0

Convertidor a 24 V

Detector

RLS-3060SH

Barreras

Semáforo

Señal acústica

Figura 23 Diagrama de bloques de los componentes del paso a nivel electrificado
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Es necesario que el sistema que funciona con fuente de alimentación autónoma tenga un controlador
externo que controle el nivel de las baterías con el fin de poder avisar al microcontrolador en caso de
llegar a un nivel de batería crítico y que este pueda mandar un mensaje de aviso al CTC y, en caso de
haberlo, al tren que esté dentro del rango de comunicación de la red Zigbee.

10.3. Funcionamiento y protocolo

Pk

next_Pk_lc

0,3·Dfre

Dfre
d_42

Figura 24 Esquema de la aproximación del tren al paso a nivel

Tal y como se ha visto en el apartado 8.2.5 Discusión de la relación entre la distancia de activación de
la protección y la distancia de frenado de urgencia, para velocidades superiores a 26,06 m/s la distancia
𝐷42 siempre será mayor que la distancia 1,3 · 𝐷𝑓𝑟𝑒 , pero puede darse el caso contrario para velocidades
inferiores a 26,06 m/s.
Así pues, es necesario que el tren inicie las comunicaciones con el paso a nivel en el momento que la
distancia que los separe sea la máxima entre la distancia de activación de la protección (𝐷42) y la
distancia de frenado con un 30% de margen de seguridad (1,3 · 𝐷𝑓𝑟𝑒 ), por lo que deberá comprobar
cíclicamente cuál de las dos distancias es mayor (𝐷𝑚á𝑥 ).
Al acercarse al paso a nivel, a una distancia igual a 𝐷𝑚á𝑥 el tren deberá establecer comunicación con el
paso a nivel con el fin de conocer su estado.
El funcionamiento del sistema se basa en el sistema de alertas y alarmas ya establecidas para
BLOCKSAT, que usa las alarmas y las alertas cómo sistema de comunicación con el conductor y sistema
de aviso al CTC.
Así pues, según el estado del paso a nivel, el sistema OBLAU generará una u otra alerta, que se mandará
al conductor a través del HMI y que se incorporará en el siguiente mensaje que el OBLAU mande al
CTC.
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Estas alarmas, del mismo modo que las alarmas ya incorporadas en el sistema BLOCKSAT, serán con
reconocimiento o sin reconocimiento dependiendo de su potencial para generar situaciones peligrosas.
Las alertas que pidan reconocimiento por parte del conductor, requerirán acciones distintas según la
distancia del paso a nivel a la que se encuentre el tren. Así pues, si el tren se encuentra a una distancia
del paso a nivel mayor que la distancia de frenado, la respuesta requerida por parte del conductor será
un simple reconocimiento que confirme que el conductor ha recibido la alerta y, por lo tanto, es
consciente de la posibilidad de una inminente situación de peligro.
Si el tren se encuentra a una distancia del paso a nivel menor que la distancia de frenado, la acción
requerida por parte del conductor será una disminución de velocidad por debajo del 50% de la velocidad
máxima permitida en el tramo de vía en el que se encuentra en menos de 3 segundos.

El procedimiento nominal será el siguiente:
1) Cuando el tren se aproxime al paso a nivel, (a una distancia igual a 𝐷𝑚á𝑥 ), el tren comprobará
si la conexión con el paso a nivel está activa y preparada para establecer conexión entre el
sistema OBLAU y el paso a nivel. Esta comprobación forma parte del protocolo Zigbee, que
en entrar un end device en el rango de alcance de la red
2) Si la conexión es correcta, el sistema OBLAU mandará un mensaje tipo LC_APPR a través del
protocolo Zigbee. En caso de que la comprobación de conexión de un resultado positivo antes
de que el tren haya llegado a la 𝐷𝑚á𝑥 , no mandará el mensaje hasta que llegue.
3) El sistema OBLAU iniciará un algoritmo cíclico que calculará continuamente la distancia al
paso a nivel y el tiempo que tardará en llegar. Según el tramo en el que se encuentre, el sistema
OBLAU procesará de una forma u otra la información que reciba del paso a nivel y generará
una u otra alerta:
a. Distancia superior a Dfre: las alertas con potencial para provocar una situación de
peligro pedirán una respuesta de confirmación de recibo por parte del conductor
b. Distancia inferior a Dfre: las alertas con potencial para provocar una situación de
peligro pedirán una respuesta de actuación (reducir la velocidad al 75% del máximo
permitido en vía)
c. Distancia superior a 42 segundos antes de llegar al paso a nivel: la comprobación del
funcionamiento correcto de los dispositivos del paso a nivel considerará correcta las
posiciones de barreras subidas y semáforo verde
d. Distancia inferior a 42 segundos antes de llegar al paso a nivel: la comprobación del
funcionamiento correcto de los dispositivos del paso a nivel considerará correcta las
posiciones de barreras bajadas y semáforo rojo.
4) El paso a nivel recibirá el mensaje LC_APPR y calculará el tiempo que falta para que el tren
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

Memoria
llegue al paso a nivel. Este cálculo se hará a partir de la velocidad y la posición del tren en el
momento de mandar el mensaje, teniendo en cuenta que el tren mantiene la velocidad constante.
Comprobará cíclicamente si el tiempo que falta para que el tren llegue al paso a nivel es inferior
a 42 segundos.
El paso a nivel comprobará el estado de sus dispositivos con el fin de conocer su posición. La
señal recibida por dichos dispositivos puede ser uno de sus dos estados o una señal de estado
desconocido en caso de que haya algún fallo en el dispositivo de lectura. También podría darse
el caso de que no funcione el sistema de transmisión de la señal emitida por el dispositivo hasta
el CPU y consecuentemente no se reciba señal alguna.
Una vez conocido el estado del paso a nivel, éste mandará un mensaje del tipo LC_ANS
informando de su estado (posición y estado de los dispositivos de seguridad, presencia o no de
ocupación en el paso a nivel).
Una vez mandado el mensaje LC_ANS, el paso a nivel empezará un algoritmo cíclico de
comprobación del estado del paso a nivel. En caso de que este cambie respecto al estado del
paso a nivel en el momento en que se envió el último mensaje, el paso a nivel enviará otro
mensaje con la actualización de su nuevo estado.
Cuando el tiempo de llegada del tren sea inferior a 42 segundos el paso a nivel activará sus
mecanismos de protección y seguridad (cosa que generará un cambio de estado con su
consecuente envío de un mensaje LC_ANS, tal y como queda definido en el punto 7)
El sistema OBLAU del tren procesará la información recibida y según el resultado de ésta
mandará una alerta u otra a través del HMI.
a. ALERT_LC_OK. La alerta permanecerá hasta que se sobrepase el paso a nivel
b. ALERT_LC_DEGRADED, ALERT_LC_OCCUPIED. La alerta permanecerá hasta
que no se reciba un mensaje del tipo LC_ANS que anule la condición que la ha hecho
aparecer
Estas alertas pedirán una confirmación de recibo por parte del conductor cuando estén a una
distancia mayor que la distancia de frenado (𝐷𝑓𝑟𝑒 ). Si se da una situación de alerta cuando el
tren está dentro de la distancia de frenado, se pedirá una reducción de velocidad al 50% en
menos de tres segundos, y en caso contrario saltará una ALARM_A que, siguiendo el protocolo
del sistema BLOCKSAT efectuará una frenada de emergencia.

Mientras no recibe ningún mensaje por parte del sistema embarcado en el tren, el CPU del PN no enviará
ningún paquete de información, aunque los canales de recepción de mensajes tendrán que estar
continuamente abiertos por si reciben alguna información.
En caso de que la conexión esté caída o no funcione debidamente, se alertará al maquinista de fallo de
conexión con el paso a nivel, y el modo del tren pasará a ser ALERT, de manera que se mandará un
mensaje a través de HMI para avisar al conductor de la situación de peligro y se mandará un mensaje al
CTC tipo ALERT con el código de ALERT correspondiente a la pérdida de conexión con el paso a nivel.
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En caso de que la comprobación de conexión sea satisfactoria pero no se reciba ningún mensaje de
respuesta por parte del paso a nivel, se procederá de la misma manera.
En caso de que el mensaje LC_ANS diga que el paso a nivel no es seguro, se procederá a cambiar el
modo del tren a ALERT, de manera que se mandará un mensaje al CTC con el id de la alerta
correspondiente. Al conductor se le enviará un mensaje a través de HMI avisando que el paso a nivel
está ocupado.
El procedimiento en caso de ALERT no tendrá modificación alguna. Un mensaje de ALERT genera un
mensaje para el maquinista que espera una respuesta un tiempo determinado. Esta respuesta puede darse
de distintas maneras, dependiendo del tipo de alerta que se genere.

10.3.1. Sincronización de tiempos y tiempo de conexión
Para el correcto funcionamiento del protocolo explicado, es necesario que los relojes de ambos centros
de control estén sincronizados, ya que ambos dispositivos hacen cálculos con tiempos relativos.
Así pues, será necesario añadir un protocolo de sincronización antes de llegar a cada paso a nivel de
manera que en el momento de hacer los cálculos relativos ambos relojes estén sincronizados.
La distancia adecuada para empezar la sincronización será cuando el tren entre dentro del alcance de la
red Zigbee, a 2,5 km del paso a nivel (alcance máximo de la red), que siempre será superior a 𝐷𝑚á𝑥 .
Para tal fin, el sistema OBLAU mandará un mensaje de sincronización con su tiempo relativo (L_SINC)
a el paso a nivel y esperará respuesta. Seguidamente el paso a nivel mandará otro mensaje de
sincronización con su tiempo al tren.
Este proceso tardará un tiempo determinado, que el sistema OBLAU guardará en la memoria como
tiempo de conexión (t_con).
Conociendo el tiempo total de conexión de la red de comunicaciones (t_con) y considerando que cada
mensaje consume la mitad del tiempo de conexión, el sistema OBLAU podrá saber el tiempo que tarda
el mensaje de sincronización a llegar al PN (se considera negligible el tiempo de procesado del paso a
nivel), así que podrá mandar un tercer mensaje de sincronización (LC_SINC) con el nuevo tiempo que
deberá adoptar el reloj el PN.
Así pues, el nuevo tiempo que deberá adoptar el PN será:
1
𝑡𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑃𝑁 = 𝑡𝑂𝐵𝐿𝐴𝑈 + 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑛
2

(27)
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10.4. Mensajes
Con el fin de poder realizar el protocolo de comunicaciones detallado en el punto anterior, será necesario
incluir los siguientes tipos de mensaje:

Tipo de Mensaje

Emisor

Evento

Codificado

LC_APPR

OBLAU

Llegada al Pki

Sí

LC_ANS

PN

Respuesta a LC_APPR

Sí

LC_SINC

OBLAU, PN

Tabla 21 Tipos de mensajes necesarios para el protocolo de comunicación con el PN

En el campo Msg_Type, los dos tipos de mensaje LC_APPR, LC_ANS y LC_SINC tomarán el valor
de [10], [11] y [12], respectivamente.

10.4.1. Mensaje LC_APPR
Campo

Descripción

Tipo

Tamaño

Train Id

Número identificador del tren

Int16

2 bytes

Encryption
Flag

(1): codificado

UInt8

1 byte

Msg_type

Tipo de mensaje:

UInt8

1 byte

LC_APPR [10]
Traffic-info

Información sobre posición, velocidad y estado del
tren. Se divide en los siguientes campos:
PK

Posición del tren en metros

Int32

4 bytes

Track

Vía en la que se encuentra el tren.

UInt16

2 bytes

WOM

[Way of Motion] Sentido de Int8
circulación asignado

1 byte
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ADELANTE [0]
ATRÁS [1]
Speed
Status

Velocidad actual de OBLAU

OBLAU estados de alarma

Int16

2 bytes

Int8

1 byte

Int8

1 byte

OBLAU_OK: Escenario nominal [0]
ALARM_A: Situación de Alarm-A [1]
ALARM_B: Situación de Alarm-B [2]
ALERT : Situación de alerta [3]
Mode

Modos de OBLAU:
RUNNING [0]: Tren en movimiento y con
itinerario asignado
STOPPED [1]: Tren parado
CANCELLED_M [2]: OBLAU cancelado
DEST_REACHED [3]: Destinación alcanzada.
Parado y esperando nuevo itinerario
CANCELLING [4]: OBLAU ya cancelado, pero
esperando la confirmación del CTC.
DB_DISCREPANCY [5]: Hay incoherencia entre
las bases de datos del CTC y del OBLAU.

Time

Tiempo del CPU. Numero de segundos y Struct
nandosegundos desde 1 de enero de 1970.
timespec
Tabla 22Campos y valores del mensaje LC_APPR

8 bytes
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10.4.2. Mensaje LC_ANS
Campo

Descripción

Tipo

Tamaño

ID_lc

Número identificador del paso a nivel

Int16

2 bytes

Encryption
Flag

(1): codificado

UInt8

1 byte

Msg_type

Tipo de mensaje: LC_ANS [10]

UInt8

1 byte

PK_lc

Posición del PN en metros

Int32

4 bytes

Modo

Estado de los elementos de protección del paso a Int 8
nivel
GAT

1 byte

[0] Barreras subidas
[1] Barreras bajadas
[2] Fallo en barreras

TFL

[0] Green
[1] Red
[2] Fallo en TFL

SON

[0] Sonido apagado
[1] Sonido funcionando
[2] Fallo en acústico

OB

Obstrucción detectada

Int8

1 byte

Sí [1]
No [0]
Time

Tiempo del CPU. Numero de segundos y Struct
nandosegundos desde 1 de enero de 1970.
timespec
Tabla 23 Campos y valores del mensaje LC_ANS

8 bytes
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10.4.3. Mensaje LC_SINC
Campo

Descripción

Tipo

Tamaño

ID_lc

Número identificador del paso a nivel

Int16

2 bytes

Encryption
Flag

(1): codificado

UInt8

1 byte

Msg_type

Tipo de mensaje:

UInt8

1 byte

Int8

1 byte

LC_SINC [12]
Sinc

Sincronizar o no con el tiempo se sincronización
No sincronizar. Primer mensaje [0]
Sí sincronizar [1]

Tiempo_sinc

Tiempo a adoptar por el PN

Struct
timespec

8 bytes

Time

Tiempo del CPU. Numero de segundos y Struct
nandosegundos desde 1 de enero de 1970.
timespec

8 bytes

Tabla 24 Campos y valores del mensaje LC_SINC

10.5. Alertas
Al añadir la funcionalidad de comunicación con el paso a nivel, es necesario añadir nuevos tipos de
alerta:
#
16

Alerta
ALERT_LOST_CONNECTION_LC

Descripción
No hay respuesta del paso a nivel (mensaje perdido o no
generado)
Se lanzará la alerta cuando se haya excedido número
máximo de mensajes enviados sin respuesta por parte del
paso a nivel
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La alerta desaparecerá cuando se produzca un cambio de
condiciones y haya respuesta por parte del paso a nivel o
cuando se haya sobrepasado el paso a nivel.
17

ALERT_LC_OCCUPIED

El paso a nivel avisa de que hay una intrusión
Se lanzará la alerta cuando el mensaje recibido del paso
a nivel indique ocupación.
La alerta desaparecerá cuando se reciba un mensaje del
paso a nivel indicando paso a nivel libre o cuando se
haya sobrepasado el paso a nivel.

18

ALERT_CONNECTION_NO_AVAILABE

No hay conexión disponible con la red Zigbee.
Se lanzará la alerta cuando se compruebe la conexión
Zigbee y ésta dé un mensaje de error o de conexión no
disponible.
La alerta desaparecerá cuando se produzca un cambio de
condiciones y la conexión con el paso a nivel vuelva a
estar disponible o cuando se haya sobrepasado el paso a
nivel.

19

ALERT_LC_APPR

El tren se aproxima a un paso a nivel.
Se lanzará la alerta cuando el tren esté a una distancia
mínima del paso a nivel, calculada según la velocidad
(en metros / segundo) de vía máxima permitida en el
tramo de la siguiente manera: d = v*50
La alerta desaparecerá cuando se haya sobrepasado el
paso a nivel.

20

ALERT_LC_DEGRADED

El paso a nivel no funciona correctamente
Se lanzará cuando el mensaje recibido del paso a nivel
indique funcionamiento del paso a nivel degradado
debido a la no respuesta de los sensores.
La alerta desaparecerá cuando se produzca un cambio de
condiciones y el mensaje recibido del paso a nivel
indique funcionamiento correcto del paso a nivel o
cuando se haya sobrepasado el paso a nivel.
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El paso a nivel funciona correctamente
Se lanzará la alerta cuando OBLAU reciba un mensaje
del paso a nivel conforme todos los elementos de
protección funcionan correctamente y dan información
sobre su estado.
La alerta desaparecerá cuando se produzca un cambio de
condiciones y el paso a nivel pase a estar en modo
degradado o cuando se haya sobrepasado el paso a nivel.

Tabla 25 Nuevos tipos de alerta a incorporar en BLOCKSAT para el protocolo de comunicaciones de la solución

10.6. Alarmas
Se establecerá un período de tiempo y una distancia al paso a nivel desde el inicio del algoritmo a partir
de la cual las alertas generadas pedirán respuesta por parte del conductor del tren, que será una reducción
de la velocidad en menos de 3 segundos.
En caso de no dar respuesta y no reducir la velocidad, se generará una alarma del tipo ALARM_A, que
actuará sobre los frenos de emergencia.
Aplicable a las alertas:
ALERT_LOST_CONNECTION_LC
ALERT_LC_OCCUPIED
ALERT_CONNECTION_NO_AVAILABE
ALERT_LC_DEGRADED

10.7. Algoritmos
10.7.1. OBLAU
El sistema OBLAU deberá estar continuamente comprobando cíclicamente si está cerca de un paso a
nivel o no.
Para poder hacer dicha comprobación, OBLAU deberá coger información de la base de datos y leer
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todos los Pk_lc y el ID_LC de los pasos a nivel presentes en la ruta asignada al inicio del recorrido.
Una vez leídos, deberá asignar como próximo paso a nivel el paso a nivel que tenga el Pk_lc más cercano
a su posición.
Para tal fin, la lectura de la base de datos se hará obteniendo los datos de forma ordenada según su Pk_lci.
Cuando el Pk del tren sea superior al next_Pk_lc, el valor de next_Pk_lc pasará al siguiente valor en la
lista de datos.
Cuando el end device del sistema OBLAU entre dentro de la zona de conexión (2,5 km), se realizará un
protocolo de comprobación de la comunicación, ya definido dentro del protocolo Zigbee. En caso de
que éste dé negativo, se lanzará una alerta ALERT_CONNECTION_NO_ AVAILABE y se procederá
a la comprobación de la distancia al paso a nivel para pedir una confirmación o una reducción de la
velocidad al conductor, según si la distancia es mayor o menor que la distancia de frenado.
En caso que la comprobación sea positiva, se procederá al protocolo de sincronización. OBLAU
mandará un mensaje LC_SINC y esperará una respuesta LC_SINC, a la cual mandará otro mensaje
LC_SINC con el tiempo a adoptar por el paso a nivel.
Una vez ambos sistemas sincronizados, OBLAU deberá comprobar cíclicamente:
ABS(next_Pk_lc – Pk) < Dmáx
Dónde 𝐷𝑚á𝑥 será calculada según el máximo entre 𝐷𝑓𝑟𝑒 𝑦 𝐷42, que dependerán de la velocidad máxima
permitida en el tramo, el pendiente y los parámetros característicos del tren correspondientes a la
desaceleración máxima y el tiempo de frenado efectivo.
En el momento en que se cumpla la comprobación, deberá mandar un mensaje LC_APPR, activar la
alerta ALERT_LC_APPR y poner un contador de mensajes y de tiempo a cero, con el fin de conocer el
tiempo pasado desde el inicio de la conexión y volver a mandar el mensaje pasado un cierto tiempo si
no se recibe respuesta. Se activará la alerta ALARM_LOST_CONNECTION en caso de superar un
número de mensajes máximo permitido, con su consecuente comprobación de distancias para determinar
la reacción necesaria del conductor (confirmación en menos de 5 segundos si la distancia es superior a
Dfre, reducción de la velocidad al 50% en menos de 3 segundos si la distancia es inferior).
Si se recibe repuesta antes de superar el número máximo de mensajes permitido, se comprobará que el
mensaje sea correcto comparando los siguientes parámetros del mensaje recibido con los parámetros
esperados:
-

Id del paso a nivel, a coincidir con el id del next_Pk_lc guardado por OBLAU
Tipo de mensaje, a coincidir con LC_ANS
Tiempo de envío, a coincidir dentro de un rango de tiempos comprimido entre el tiempo de
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envío del mensaje y el tiempo actual del sistema OBLAU más un porcentaje de error
Longitud adecuada, a coincidir con todos los parámetros del mensaje LC_ANS

En caso de que no sea correcto, se procederá de la misma forma que si no se hubiese recibido respuesta.
En caso de que sí que sea correcto, se procederá a comprobar si hay algún error en los dispositivos del
paso a nivel, a lo que se lanzará una alerta ALERT_LC_DEGRADED y se procederá al protocolo de
comprobación de distancias para determinar la acción requerida por parte del conductor.
En caso de no haber ningún error de lectura en los dispositivos, se comprobará si el paso a nivel está
protegido. En caso de no estarlo, si la distancia hasta el paso a nivel es inferior a D_42 se procederá igual
que si hubiese un error de lectura de los dispositivos, ya que significa que el paso a nivel no está operando
según el protocolo.
En caso de que sí que esté protegido, se procederá a comprobar si el paso a nivel está ocupado. En caso
de estarlo, se lanzará una alerta ALERT_LC_OCCUPIED y se procederá al protocolo de comprobación
de distancias para determinar la acción requerida por parte del conductor.
El funcionamiento de las alarmas de BLOCKSAT no permite la desaparición de la alerta hasta que no
ocurra un evento que confirme que la condición causante del lanzamiento de la alerta ha desaparecido.
En el caso de las alertas que siguen:
ALERT_LOST_CONNECTION_LC
ALERT_LC_OCCUPIED
ALERT_CONNECTION_NO_AVAILABE
ALERT_LC_DEGRADED
Si son lanzadas cuando el tren no ha llegado aún a la distancia de frenado y siguen activas al sobrepasar
dicha distancia, se pedirá la reducción de la velocidad al conductor, aunque éste ya haya dado su
confirmación de recibo de la alarma en el momento del lanzamiento.
El diagrama de bloques de la estructura del algoritmo es:
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INICIO

Adquisición
datos
Lista_Pk_lc
con sus
respectivos
ID’s y Pk’s

No

Sí
Asignación
next_Pk_lc
Entrada Paso superado?

Fin de la ruta?

Sí

Paso a nivel
superado?
Esquema * de
Paso superado?

Ver desglose en Esquema *
No
FIN

Pk < next_Pk_lc
?

Entrada zona
cobertura Zigbee PN
(2,5 km)

WOM == FORWARD
?

No

Sí
Comprobación red
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Figura 25 Algoritmo del código de OBLAU
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10.7.2. Paso a nivel
El CPU del paso a nivel estará continuamente comprobando el estado de los dispositivos y de la batería
y actualizará el estado del paso a nivel.
Para cada dispositivo, el estado del paso a nivelo tomará uno de sus tres posibles valores:
-

[0] Sin proteger
[1] Protegido
[2] Desconocido, error

Se actualizará el valor de alguno de los dispositivos cuando presente un nuevo valor durante más de 3
segundos.
En caso de que alguno de los dispositivos presente un error o la batería esté en nivel crítico, se mandará
un mensaje CTC con el dispositivo problemático, el ID del paso a nivel y la hora.
Por otro lado, cuando entre un end device en la zona de cobertura Zigbee, se dará respuesta a los mensajes
recibidos en el siguiente orden:
1) Respuesta al mensaje de comprobación de red
2) Respuesta al mensaje de sincronización
3) Respuesta a LC_APPR
El recibo del segundo mensaje de sincronización generará la actualización del tiempo del paso a nivel.
Una vez recibido el LC_APPR, se calculará el tiempo que tarda el tren en llegar al paso a nivel. Si este
es menor que 42 segundos, se mandará proteger el paso. Si es mayor, se leerá el estado del paso a nivel
y se mandará la información a OBLAU a través de un mensaje LC_ANS y se comprobará cíclicamente
el tiempo de llegada hasta que este sea menor que 42 para proteger el paso.
Una vez el paso esté protegido, el sistema de control del paso a nivel comprobará cíclicamente si cambia
el estado del paso a nivel. En caso de hacerlo, mandará otro mensaje LC_ANS con la actualización del
nuevo estado.
Se puede ver el esquema de bloques del algoritmo en el siguiente esquema:
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INICIO

Comprobación nivel
baterías

Canal recepción
mensajes abierto

Comprobación
barreras
Conexión end device?
Sí
Comprobación
semáforo

Organizar respuesta
protocolo Zigbee
comprobación red

Comprobación señal
acústica

Recepción LC_SINC
Sí
Determinación de
estado del PN

Envío LC_SINC

Recepción LC_SINC
Estado OK?
Sincronización
tiempo
No
Recepción LC_APPR
Mandar mensaje
GSM a CTC
Cálculo tiempo
llegada

N=0
No

Tiempo llegada < 0?
No
Tiempo llegada
< 42 s y N=0?

Sí

Mandar orden
proteger PN

No
Obtener
datos estado
PN

Guardar estado en
last_status

Distintos?

Comparar estado
PN con last_status
Sí

No

N=0?

Sí
Mandar mensaje
LC_ANS

Figura 26 Esquema de bloques del algoritmo del centro de control del paso a nivel

Con el objetivo de ejemplificar el funcionamiento del código del microcontrolador a alto nivel, se ha
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creado un programa en que emula el comportamiento del paso a nivel y que permite ver el algoritmo de
una forma más técnica y precisa.
De todos modos, a ser un programa de alto nivel no se han parametrizado las lecturas de los dispositivos
externos.
/*
* File: algoritmo.c
* Author: Clea Parcerisas
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <signal.h>

#define foreach(item, list) \
for (list_node *(item) = (list); (item); (item) = (item)->next)
int id_lc = 000;
float pk_lc = 50.5;
/* estructura del mensaje de respuesta a OBLAU*/
struct LC_ANS {
int id = id_lc;
int encript;
int msg_type;
float pk = pk_lc;
int modo;
int ob;
timespec time;
};
/* estructura del mensaje de error GSM*/
struct GSM_msg {
int dispo;
timespec time;
};

int clock_settime(const struct timespec *tp); //actualizar el tiempo
int clock_gettime(); //obtener tiempo del reloj
int leer_status();
timespec calcular_tiempo_llegada(float pk_tren, float v, timespec tiempo_oblau);
int mandar_LC_ANS(LC_ANS datos);
int mandar_GSM(GSM_msg datos);
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int mandar_LC_SINC(timespec tp);
int leer_puerto_digi(int puerto); //leer puerto digital (pin)
int leer_canal_recepcion(); // devuelve el mensaje recibido en el buzón
int comprobar_buzon(); //comprueba si hay mensajes recibidos a través del módulo XBee
int get_msg_type(int mensaje); //devuelve el tipo de mensaje recibido
int proteger_paso(); //baja barreras, cambia color semáforo, activa señal acústica
unsigned int gates, tfl, acoustic, ob, bateria; //definición de las variables digitales
void main() {
clock_settime(timespec localtime);
while (1) {
int status = leer_status(); //el estado se lee continuamente. solo cambiará si el estado de un
dispositivo cambia durante más de 5 segundos
foreach(item, status) {
if (item[1] == 2) {
GSM_msg datos;
datos.dispo = item[0];
datos.time = clock_gettime();
int envio = mandar_GSM(datos);
if (!envio) {
raise(SIGINT);
}
}
}
if (comprobar_buzon()) {
int msg_recibido = leer_canal_recepcion();
int type = get_msg_type(msg_recibido);
switch (type) {
case 12: //mensaje del tipo sincronización
int sinc = msg_recibido[3];
if (sinc == 0) {
mandar_LC_SINC(clock_gettime());
}
if (sinc == 1) {
timespec sinc_time = msg_recibido[4];
clock_settime(sinc_time);
}
break;
case 11: //mensaje del tipo LC_APPR
float pk_tren = msg_recibido[3][0];
float v = msg_recibido[3][3];
timespec tiempo_oblau = msg_recibido[6];
timespec tiempo_llegada = calcular_tiempo_llegada(pk_tren, v, tiempo_oblau);
int N = 0;
LC_ANS last_datos;
while ((tiempo_llegada - clock_gettime()) > 0) {
if ((tiempo_llegada - clock_gettime()) < 42) {
proteger_paso();
}
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int status = leer_status();
LC_ANS datos;
datos.encript = 1;
datos.msg_type = 11;
datos.ob = status[4][1];
datos.modo = [status[0][1], status[1][1], status[2][1]];
datos.time = clock_gettime();
if (N == 0) {
int envio = mandar_LC_ANS(datos);
if (!envio) {
raise(SIGINT);
}
} else {
if (datos != last_datos) {
int envio = mandar_LC_ANS(datos);
if (!envio) {
raise(SIGINT);
}
}
}
LC_ANS last_datos = datos;
}
break;
}
}
}
}
int leer_status() {
gates = leer_puerto_digi(1);
tfl = leer_puerto_digi(2);
acoustic = leer_puerto_digi(3);
ob = leer_puerto_digi(4);
bateria = leer_puerto_digi(5);
return [('gates', gates), ('tfl', tfl), ('acoustic', acoustic), ('ob', ob), ('bateria', bateria)];
}
timespec calcular_tiempo_llegada(float pk_tren, float v, timespec tiempo_oblau) {
float d = abs(pk_lc - pk_tren);
timespec t_recorrido = d / v;
return tiempo_oblau + t_recorrido;
}
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10.8. Situaciones. Esquemas comunicaciones
Los siguientes gráficos ejemplifican de manera visual el comportamiento del sistema según los distintos
escenarios posibles. Con el fin de verificar el funcionamiento correcto del algoritmo propuesto para el
sistema OBLAU, se ha realizado una simulación con el software MATLAB, dónde se ha podido
comprobar el valor de todas las variables de los mensajes intercambiados en cada situación.
En los ejemplos que siguen y con el objetivo de simplificar los gráficos, se ha considerado un paso a
nivel protegido únicamente con barreras, semáforos y el detector. También se ha considerado la distancia
𝐷42 inferior a 1,3 · 𝐷𝑓𝑟𝑒 .
No se han ejemplificado los mensajes mandados al CTC vía GSM por parte del paso a nivel en caso de
error de los dispositivos o de nivel de batería crítico.
Aunque existen infinitas posibles situaciones, se ha considerado que para entender el funcionamiento
del protocolo y ejemplificar el algoritmo son suficientes las siguientes situaciones:
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10.8.1. Situación nominal
Dmáx
Dfre

Tren

Paso a nivel

ALERT_LC_APPR
LC_APPR
Pk, Speed, OBLAU_OK, RUNNING, N=1, Time

CONFIRMATION

LC_ANS
ID_lc, GAT=0, TFL=0, Time
ALERT_LC_OK

ALERT_LC_OK

LC_ANS
ID_lc, GAT=1, TFL=1, Time

Δt = 42 s

Figura 27 Esquema de simulación de comunicaciones en situación nominal
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10.8.2. Situación fallo de algún dispositivo con reacción correcta del conductor
Dmáx
Dfre

Tren

Paso a nivel

ALERT_LC_APPR
CONFIRMATION

LC_APPR
Pk, Speed, OBLAU_OK, RUNNING, N=1, Time
LC_ANS
ID_lc, GAT=0, TFL=0, Time

ALERT_LC_DEGRADED
CONFIRMATION

ALERT_LC_DEGRADED
CONFIRMATION

LC_ANS
ID_lc, GAT=2, TFL=1, Time

ALERT_LC_DEGRADED
REDUCTION

Δt = 42 s

Figura 28 Esquema de simulación de comunicaciones con fallo de algún dispositivo
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10.8.3. Situación no confirmación por parte del conductor
Dmáx
Dfre

Tren

Paso a nivel

ALERT_LC_APPR
CONFIRMATION

LC_APPR
Pk, Speed, OBLAU_OK, RUNNING, N=1, Time
LC_ANS
ID_lc, GAT=2, TFL=0, Time

ALERT_LC_DEGRADED

ALARM

Δt = 42 s

Figura 29 Esquema de simulación de comunicaciones sin coonfirmación por parte del conductor en los 5
segundos estipulados
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10.8.4. Situación LOST_CONNECTION_LC
Dmáx
Dfre

Tren

Paso a nivel

ALERT_LC_APPR
LC_APPR
Pk, Speed, OBLAU_OK, RUNNING, N=1, Time

CONFIRMATION

LC_APPR
Pk, Speed, OBLAU_OK, RUNNING, N=1, Time

[...]
ALERT_LOST_CONNECTION_LC
CONFIRMATION

ALERT_LOST_CONNECTION_LC
REDUCTION

Δt = 42 s

Figura 30 Esquema de simulación de comunicaciones sin contestación por parte del paso a nivel
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10.8.5. Situación LC_OCCUPIED
Dmáx
Dfre

Tren

Paso a nivel

ALERT_LC_APPR
CONFIRMATION

LC_APPR
Pk, Speed, OBLAU_OK, RUNNING, N=1, Time
LC_ANS
ID_lc, GAT=0, TFL=0, Time

ALERT_LC_OK
CONFIRMATION

ALERT_LC_DEGRADED
CONFIRMATION

LC_ANS
ID_lc, GAT=1, TFL=1, OC =1 Time

ALERT_LC_DEGRADED
REDUCTION

Δt = 42 s

Figura 31 Esquema de simulación de comunicaciones con el paso a nivel ocupado cuando se protege el paso
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11. Conclusiones
El presente proyecto refleja la clara necesidad de aumentar la seguridad en los pasos a nivel, sobre todo
en países con un número tan elevado de cruces como Estado Unidos, ya que éstos representan uno de
los mayores problemas de la seguridad del transporte ferroviario debido a las desproporcionadas
consecuencias que puede causar un accidente que provoque el descarrilamiento de un tren.
El sistema de gestión de tráfico ferroviario BLOCKSAT, diseñado y patentado por la empresa SENER
Ingeniería y Sistemas S.A. necesita, pues, incorporar en su sistema una funcionalidad que permita
detectar intrusiones en los pasos a nivel con el fin de automatizar también este proceso y proteger tanto
a los usuarios del tren como a los del paso a nivel en la medida de lo posible, garantizando un elevado
nivel de seguridad.
Después de un estudio detallado sobre las posibles soluciones se considera como solución adecuada a la
problemática general la instalación de un dispositivo de detección de obstáculos en vía en el propio paso
a nivel, juntamente con los dispositivos de protección habituales como barreras, semáforos, señales
acústicas… con capacidad para comunicarse a través de una red inalámbrica con el sistema embarcado
en el tren OBLAU.
Con el objetivo de poder gestionar la información recibida y operar en consecuencia, se decide instalar
un microprocesador junto con dos módulos de envío de información, un módulo XBee operando a una
frecuencia de 900MHz y un módulo GSM que permite enviar mensajes de seguridad.
La integración del sistema solución en BLOCKSAT requiere el diseño de la arquitectura electrónica de
los dispositivos seleccionados, así como establecer un protocolo de comunicaciones seguro, eficaz y que
permita optimizar el tráfico de trenes de la línea, pudiendo calcular las distancias de seguridad para cada
tren en particular y no en función del tren con menor capacidad de reacción de cada línea.
Para comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo diseñado con el fin de ejecutar el protocolo de
comunicaciones definido, se ha hecho una simulación con el software MATLAB que representa el
intercambio de mensajes entre ambos sistemas (OBLAU y el paso a nivel) para situaciones que puedan
darse en relación a la protección del paso a nivel y de las posibles reacciones por parte del conductor.
Se ha comprobado que la solución diseñada es factible, proporcionando una solución al problema
planteado sobre la elevada accidentalidad de los pasos a nivel. Los dispositivos seleccionados cumplen
con todas las especificaciones necesarias para efectuar su correspondiente trabajo, pero debido a la
amplia oferta del mercado, existen muchos dispositivos con características similares, algunos de los
cuales podrían resultar ventajosos respecto a los elegidos. Así pues, todos los equipos propuestos en la
solución podrían ser sustituidos por otros de características y funcionalidades similares.
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El alcance del proyecto no contempla la instalación de la solución diseñada ni la realización de ningún
prototipo. Antes de poder instalar el sistema solución e integrarlo en BLOCKSAT sería necesario
comprobar su correcto funcionamiento con un prototipo físico y pedir el presupuesto para la adquisición
de los dispositivos seleccionados, juntamente con un presupuesto de instalación de los mismos en todos
los pasos a nivel seleccionados.
Aun así, el detalle de diseño es suficiente para poder realizar las modificaciones pertinentes en el código
del sistema BLOCKSAT y para poder instalar un prototipo de los equipos en un paso a nivel. Al ser un
diseño general, no se ha considerado ningún diseño de posicionamiento de los equipos a instalar, ya que
se trata de particularidades de cada paso a nivel.
Antes de proceder a la instalación, sería necesario redactar un manual de instalación, parametrizando los
pasos a nivel y clasificándolos para una mejor selección del posicionamiento de los dispositivos.
También sería necesario establecer las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento
del sistema antes de ponerlo en marcha.
Concluido el proyecto, se puede afirmar que un sistema con características similares a la solución
propuesta, gracias a su viabilidad económica y técnica, puede tener un impacto importante a nivel de la
seguridad ferroviaria, contribuyendo a disminuir el número de fatalidades anuales.
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