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INTRODUCCIÓN

Tal y como se especifica en los Términos de Referencia y en la Oferta del Grupo Consultor, el Producto
13, ya perteneciente a la segunda Etapa del Proyecto: Evaluación de Alternativas y prioridad de
implementación", tiene como objeto definir en primer término, la tipología del modo de transporte que se
recomienda, en función del volumen de usuarios. El sistema tecnológico ferroviario propuesto para las
líneas metropolitanas de Bogotá, debe ser compatible, además, con las infraestructuras del sistema
ferroviario que se adopte de manera más general, para Cundinamarca e incluso para toda la República.
Anchura de vías, gálibos -estáticos y dinámicos- y su consecuencia en vías, túneles, andenes, patios,
sistemas de limpieza y reparación, etc. así como los sistemas de reparto y colector de energía deben ser
compatibles con este objetivo, independientemente de las particularidades propias de aceleración,
velocidad, asientos, etc. que deben cumplir con otras características específicas. Por ello, se presentan
las características específicas de los coches que se proponen, definiendo las dimensiones, su
modularidad, la interconexión entre coches, lo que aumenta significativamente la seguridad, etc. También
se mencionan los sistemas de apertura de puertas, tipologías de asientos, la posibilidad de albergar
usuarios con sillas de ruedas, coches de niños, bicicletas en horas valle, etc
El documento presenta en la práctica un catálogo del estado del arte de los sistemas ferroviarios y de sus
infraestructuras: túneles, vías libres, viaductos, etc., ya que en el momento de esta presentación aun no
se han definido los corredores y sus particularidades. Los parámetros básicos de trazado ferroviario que
se presentan se basan en la posible sinuosidad que deba seguirse, adaptándose a los espacios libres
que constituyen las vías, ya que, de acuerdo con la información geotécnica disponible, se tiene
conciencia de que no siempre el sistema podrá discurrir por túneles, que en determinados sitios exigirían
profundidades importantes, que siempre es un factor negativo para la accesibilidad. Especial atención se
prestará, de acuerdo con las particularidades del subsuelo, de los sistemas de drenaje, exponiéndose las
experiencias de otros sistemas.
Se presentan las tipologías de estaciones, tomando como base la accesibilidad (escaleras fijas,
eléctricas, ascensores, etc), la capacidad de movimiento de personas, la salida segura en caso de
emergencia, la interfaz necesaria entre estaciones y túneles y su ventilación, tanto en el funcionamiento
habitual como en emergencias. Se hace especial atención en el documento de la adaptación tipológica y
espacial en función del sistema de billetaje y control, partiendo de la base de que se dispondrá de un
billete multimodal, de validación sin contacto e integrable con el SITP tanto en la entrada como en la
salida que podría permitir la tarifación por zonas, y, por supuesto, disponer de una información de origendestino prácticamente en tiempo real. Otras situaciones como la incorporación de zonas comerciales y la
inclusión de servicios higiénicos deben ser consideradas.
También se describen los sistemas de comunicaciones y señalización que el estado actual del arte
posibilita para un sistema como el propuesto.
Los patios y cocheras, además de los talleres de mantenimiento, y limpieza, se dimensionan en función
de la magnitud de la red y de los coches en servicio, por lo que se demandará el suelo correspondiente,
definiendo las funciones que se desarrollan en estos espacios, y de la posibilidad de contar con el suelo
necesario.
Los datos preliminares, que deberán ser comprobados durante la fase de diagnóstico, nos conducen a
proponer un sistema de transporte masivo de metro pesado, por lo que las descripciones de los sistemas
se realizan teniendo en cuenta esta consideración.
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TRAZADO

2.1

Objeto

La implantación de un sistema de metro pesado en la ciudad de Bogotá exige la definición de unos
criterios de trazado geométrico que permitan compaginar un funcionamiento eficiente con una adecuada
inserción urbana.
En este apartado se presentan los parámetros más usuales para metros pesados, así como una
propuesta de parámetros para los encajes preliminares del trazado.

2.2

Terminología

SÍMBOLO

UNIDADES

SIGNIFICADO

V

Velocidad

R

Radio de la curva

m

Kv

Parámetro del acuerdo vertical

m

anc

Aceleración transversal no compensada

m/s2

Variación de la aceleración transversal non compensada en función del
tiempo (jerk).

m/s3

av

Aceleración vertical en acuerdos verticales

m/s2

h

Peralte

mm

dr

Distancia entre apoyos de las ruedas (1,50 m para ancho de vía de 1435
mm)

g

Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)

i

Inclinación del perfil longitudinal

j

2.3

Criterios usuales de diseño

2.3.1

Trazado en planta

km/h

m
m/s2
‰

Los valores usuales para los parámetros de trazado en planta son los siguientes:
−

Ancho de vía

1435 mm

−

Velocidad de la línea

70 - 90 km/h

−

Aceleración transversal no compensada máxima

0,50 - 0,65 m/s2
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−

Jerk máximo

0,2 - 1 m/s3

−

Peralte máximo

120 - 150 mm

−

Rampa de peralte máxima

1 - 2 mm/m

−

Curva de transición

Clotoide

−

Radio mínimo normal

300 - 500 m

−

Radio mínimo excepcional

150 - 250 m

−

Radio en estaciones

750 m - ∞

−

Longitud de andenes

26m-200m

−

Longitud mínima en recta

20 m - 40 m

−

Entrevía en recta

3,20 - 3,80 m

La velocidad de la línea se deberá definir teniendo en cuenta el trazado, la distancia entre paradas, la
tasa de aceleración, etc. Dicha definición solo será posible una vez cerradas las alternativas.
Se considera que 80 km/h es un valor razonable para una línea urbana. Para una configuración mixta
urbana-cercanías este valor deberá subir a 100 km/h o, incluso, 120 km/h.
En lo tocante a la distancia entre paradas, para un sistema orientado a la capacidad puede situarse
razonablemente alrededor de 1000 m.
La aceleración del tren se limitará en función del confort del viajero

2.3.2

Trazado en alzado

Los valores usuales para los parámetros de trazado en alzado son los siguientes:

2.3.3

−

Pendiente máxima

35 ‰ - 50 ‰

−

Pendiente en estaciones

0 ‰ - 1,5 ‰

−

Radio mínimo del acuerdo vertical (Kv)

1.000 - 5000 m

−

Aceleración vertical máxima en acuerdos verticales

0.20 - 0.45 m/s2

Gálibos

Los gálibos a emplear dependen del material móvil que se emplee y del tipo de alimentación (catenaria o
tercer carril).
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2.4

Criterios de diseño recomendados

2.4.1

Trazado en planta

Los valores recomendados para los encajes preliminares de trazado son los siguientes:

2.4.2

−

Ancho de vía

1435 mm

−

Velocidad de la línea

80 km/h

−

Aceleración transversal no compensada máxima

0,65 m/s2

−

Jerk máximo

0,4 m/s3

−

Peralte máximo

140 mm

−

Rampa de peralte máxima

2,0 mm/m

−

Curva de transición

Clotoide

−

Radio mínimo normal

320 m

−

Radio mínimo excepcional (excepto en túnel)

150 m

−

Radio en estaciones

∞

−

Longitud de andenes

180 m

−

Longitud mínima en recta

−

Entrevía en recta

20 m
3,70 m

Trazado en alzado

Los valores usuales para los parámetros de trazado en alzado son los siguientes:
−

Pendiente máxima

40 ‰

−

Pendiente en estaciones

0‰

−

Radio mínimo del acuerdo vertical (Kv)

2.500 m

−

Aceleración vertical máxima en acuerdos verticales

0.20 m/s2
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ESTRUCTURA DE LÍNEA

3.1

Objeto

El documento considera tres estructuras de línea básica: terraplén, viaducto y túnel. Se pretende, para
cada una de estas estructuras de línea, mostrar una panorámica general de tipologías más usuales
disponibles para su construcción, con el objeto de apoyar la selección de la más apropiada a implementar
en la futura línea de metro dentro del marco del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), el cual
desarrolla las directrices planteadas por el Plan Maestro de Movilidad de la ciudad de Bogotá.
En los próximos apartados, después de definir una serie de elementos básicos que conforman los
elementos esenciales de la estructura de línea, se indicará la normativa de aplicación al ámbito que nos
ocupa, pasando posteriormente a describir los parámetros que deben ser tenidos en cuenta para la
definición de la solución de la vía a construir. Finalmente se entrará en el desarrollo de los diferentes
sistemas de vía de uso más generalizado disponibles en la actualidad.

3.2

Terraplén

3.2.1

Terminología

La vía de los ferrocarriles metropolitanos, al igual que el resto de los sistemas ferroviarios, se suele
estudiar separándolo en dos partes. Por un lado, se considera la superestructura, que en esencia está
formada por los rieles o carriles, fijados habitualmente sobre traviesas transversales a estos o sobre una
losa de hormigón (vía en placa). En el caso de la vía en balasto las traviesas apoyan sobre una capa
formada por grava de machaqueo de determinadas características de dureza y resistencia.
Por otro lado, la plataforma o infraestructura, que es el conjunto de obras civiles como puentes, túneles,
desmontes o terraplenes necesarios para construir la plataforma sobre la que se apoyará la
superestructura y permitir un correcto drenaje, proporcionar un buen reparto de cargas y mejorar la
capacidad portante del terreno natural de la rasante.
A continuación se definen los elementos básicos que conforman la infraestructura:
Sub-balasto, capa situada por debajo del balasto y sobre la capa de forma y/o plataforma de la vía, con
la función de evitar daños a la plataforma por erosión y la helada, drenar el agua de lluvia, mejorar el
reparto de las cargas y mantener el balasto fuera del alcance de elementos extraños.

Figura 1. Estructura de línea en terraplén. Sub balasto
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Capa de forma, capa superior de remate y coronación de la plataforma, que se dispone en algunos
casos con el fin de mejorar la capacidad portante de esta última y distribuir de forma eficaz las cargas que
llegan al terreno.

Figura 2. Estructura de línea en terraplén. Capa de forma
El sub-balasto y la capa de forma se disponen bien sobre el terreno natural, bien sobre el terraplén, los
cuales deben cumplir los requisitos de capacidad portante y/o deformaciones.

Figura 3. Estructura de línea en terraplén. Terreno natural
Cerramiento, cerco o valla que impide el acceso a personas, animales u objetos a la superestructura de
la línea de metro.
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Figura 4. Estructura de línea en terraplén. Terreno natural

3.2.2

Normativa Aplicable

Dado que en el actual estado de desarrollo de los trabajos no se ha concretado la solución que se va a
implementar en el sistema (metro pesado convencional, metro ligero o tranvía), se propone la utilización
de normativa de aplicación internacionalmente aceptada.
En general el diseño propuesto tomará como referencia la normativa de la UIC (Unión Internacional de
Ferrocarriles), ampliada con normativa europea (EN) y estadoudinense (AREMA) en aquellas cuestiones
que se consideren más restrictivas que la anterior, y sin carácter exhaustivo, las siguientes:
−

Manual for Railway Engineering, AREMA, USA, 2000

−

EFE-NTF-11-002 Elementos Constituyentes de la Vía

−

EFE-NTF-11-003 Construcción de la Vía

−

UIC 714 – Clasificación de líneas a efectos de mantenimiento.

−

UIC 715 – Factores que afectan al mantenimiento de la vía.

−

UIC 719 – Construcción de infraestructura y superestructura de vías férreas.

−

Especificaciones Técnicas de Construcción de Infraestructura Férrea. 2002. Ministerio de
Transporte de Colombia.
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Criterios de diseño

Para la definición de la infraestructura de la vía es necesario fijar una serie de parámetros básicos que
nos permitan concretar las características de los diferentes elementos que la componen.
Entre estos podemos destacar:

3.2.4

−

Ancho de vía: es la distancia entre caras internas de carriles. El ancho de vía internacional
fijado por la Conferencia de Berna de 1887 es de 1435 mm, cifra que se entiende como
mínima en alineación recta. Está dimensión es uno de los parámetros más importantes a
fijar dentro del diseño de una nueva infraestructura férrea ya que influye en el trazado
(menor ancho permite radios menores), dimensionado de la superestructura e
infraestructura. Buena parte de las redes de transporte ferroviario urbano de pasajeros ha
adoptado este valor para sus líneas.

−

Carga por eje del material rodante: permitirá dimensionar la estructura resistente de las
diferentes partes de la infraestructura.

−

Capacidad portante del terreno natural: junto con la carga por eje, ayudan a determinar
los materiales y espesores que se deben adoptar para garantizar la correcta distribución y
disminución de esfuerzos a los que va a estar sometido el terreno natural.

−

Requisitos de ruido y vibraciones: la legislación medioambiental aplicable en la gran
mayoría de los casos condiciona las emisiones de ruido y vibraciones en entorno urbano
por el impacto que tiene sobre el ser humano. Este parámetro puede condicionar la
adopción de medidas que los atenúen o mitiguen en mayor o menor escala en función del
entorno por el que discurre la línea (colegios, hospitales,...).

−

Nivel superestructura respecto al terreno natural: dependiendo del nivel respecto al
terreno al que discurra el nuevo sistema de transporte a implantar, la definición de la
infraestructura puede variar sustancialmente. Así, si el trazado discurre a nivel tipo Metro
Ligero es frecuente el empleo de carril embebido con la superestructura al mismo nivel que
el resto de la calzada por la que discurre el resto del tráfico. Si se dispone elevada, será
necesario cuidar especialmente los dispositivos ante posibles descarrilamientos y la
mitigación de ruidos y vibraciones.

Tipologías aplicables

En este aparatado se pretende mostrar una panorámica general de los diferentes sistemas de
infraestructura empleados en las redes ferroviarias metropolitanas del mundo donde se indicarán las
ventajas e inconvenientes que presentan. Finalmente se analizarán las tipologías de los diferentes
elementos que constituyen la infraestructura (sub-balasto, capa de forma, núcleo de terraplén y
plataforma) para poder orientar sobre la elección de los mismos.
La infraestructura ferroviaria tiene como función básica proporcionar el apoyo a la superestructura de la
vía, de modo que ésta no sufra deformaciones que impidan o influyan negativamente en la operación,
bajo las condiciones del tráfico que determinan el trazado de la vía. Por lo tanto, los problemas que la
infraestructura presenta pueden agruparse en dos aspectos:
−

Determinar la capacidad portante.

−

Conocer las causas y efectos de las deformaciones y asentamientos.
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El primero de estos aspectos incide directamente sobre el dimensionamiento de la vía, en particular sobre
el espesor óptimo de balasto, sub-balasto y resto de capas granulares; el segundo, sobre la degradación
de los materiales granulares que componen la vía con el tráfico y el consiguiente incremento de los
gastos de conservación.
El diseño y construcción de la capa de apoyo implica la existencia en la plataforma, de unas ciertas
características resistentes, que deberán alcanzarse por tratamientos especiales cuando el suelo no
alcance los niveles requeridos.
El término plataforma será utilizado como la capa de material seleccionado y compactado que separa la
infraestructura y la superestructura de la vía férrea. La plataforma es por su composición, la parte
superior de la infraestructura.

3.2.4.1 Capacidad portante
Uno de los principales factores de diseño de una infraestructura, es conocer las cargas que debe
soportar. No es lo mismo dimensionar una infraestructura para un metro pesado o para un metro ligero,
cada uno tiene diferentes cargas y esfuerzos que transmiten a la superestructura y esta a la
infraestructura, para ello una infraestructura de metro pesado necesitará unos espesores mayores (en
ocasiones, llegar a ser más del doble) de las diferentes capas de sub-balasto y material granular, losas
de hormigón, etc… y también tendrán una serie de requisitos diferentes en cuanto a niveles de ruido,
vibraciones, nivel de confort, niveles de rasante con el terreno existente, cerramientos, etc…

3.2.4.2 Criterios de diseño
La capa de balasto según algunos estudios realizados por especialistas, debe tener un espesor mínimo
de 0,20 m a 0,30 m bajo traviesa. El espesor final vendrá dado por su función de filtro que impide el
ascenso de finos hasta la capa de balasto. Aunque el sub-balasto contribuye a mejorar la capacidad
portante, si los requisitos de capacidad portante lo exigen se podrá actuar sobre el espesor de capa de
forma. En referencia a la capa de sub-balasto, su espesor mínimo debe ser de 0,20 m.
Para la construcción de vías férreas nuevas se exigirán los siguientes ensayos:
−

ASTM D-1556 (NCH 1516-79) Densidad in situ. Método del cono de arena.

−

ASTM D-1557 (NCH 1534-79) Relaciones humedad-densidad. Proctor modificado.

−

ASTM D-1883 (NCH 1852-81) Ensayo C.B.R.

−

ASTM D-2049 (NCH 1726-80) Densidad relativa en suelos no cohesivos.

La plataforma preferiblemente se debe compactar en capas granulares de espesor 20-30 cm hasta
alcanzar un grado de compactación mínima equivalente al 95% de la densidad máxima según Proctor
Modificado. El CBR deberá ser superior a 20.
La plataforma se apoyará en un terraplén natural o capa de material granular cuyo CBR (determinado de
acuerdo a la Norma ASTM-D 1.883 para condiciones de saturación total, a 0,2" de penetración y al 95%
de la densidad máxima determinada por el ensayo Proctor Modificado), esté comprendido entre 10 y 20.
El espesor mínimo del conjunto Plataforma-Terraplén será de 0,40 m.
Para terraplenes nuevos, el material de relleno deberá colocarse por capas horizontales desde el punto
más bajo de los perfiles transversales hasta alcanzar todo el ancho del terraplén, siguiendo la línea del
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talud. Este material puede ser volteado y extendido en capas uniformes, de no más de 0,40 m, mediante
maquinaria apropiada. Se exigirá compactación mínima al 95% del ensayo Proctor modificado.
El material para el núcleo del terraplén puede contener piedras grandes, bolones o trozos de rocas, pero
el espacio entre ellos debe ser rellenado con material granular fino, y en la última capa debe colocarse
material granular de un tamaño máximo de 4", y eliminar todo resto de material vegetal.
Si el terraplén o capa de material citados se apoyan en terreno natural, deberá eliminarse toda la capa
vegetal. Todas las excavaciones hechas para remover rocas, árboles y/o raíces deben ser rellenadas con
material adecuado y similar a los sectores adyacentes. La explanada obtenida debe compactarse mínimo
al 95% del Ensayo Proctor Modificado y el CBR obtenido debe ser superior a 10.
En todo caso debe verificar la existencia de capas de aguas subterráneas y si éstas se encuentran a una
profundidad menor a 3 m se construirán los drenes necesarios.
Es importante dotar a la superestructura e infraestructura de las pendientes necesarias para drenar
correctamente el agua y evitar el lavado de material granular, acumulación del agua entre capas
granulares, etc…

3.2.4.3 Secciones de terraplén
A continuación se muestran algunas secciones de metro pesado, por lo general suelen posicionarse a un
nivel superior de la rasante del terreno natural existente, adecuando las diferentes capas de la
infraestructura a dicho terreno.

Figura 5. Sección de doble vía en terraplén y parte de excavación en recta
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Figura 6. Sección de simple vía en terraplén en recta
A continuación se muestran algunas secciones de metro ligero, por lo general suele ser un transporte que
interactúa en mayor grado con el ámbito urbano y permite la circulación de vehículos, suele posicionarse
a un nivel superior de la rasante existente, adecuando las diferentes capas de la infraestructura a dicho
terreno. Debido a este requisito, las secciones en terraplén de los metros ligeros debe ajustarse el
espesor de la infraestructura.
Otra característica que se ve afectada por este requisito, es el mantenimiento de la vía, cualquier
mantenimiento supone una afectación grande de los múltiples servicios que se encuentran en una ciudad,
resultando muy costoso dicho mantenimiento y realizándose normalmente en horas nocturnas.
Frente a ambos requisitos, normalmente la infraestructura del metro ligero suele dimensionarse mediante
losa de hormigón armada continua de canto reducido según las cargas a las que esta sometida.
Secciones de simple vía en terraplén con nivel de la rasante acabada en mezcla bituminosa:
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Figura 7. Sección de simple vía en terraplén con nivel de la rasante acabada en mezcla
bituminosa

Figura 8. Sección de simple vía en terraplén con nivel de la rasante acabada en mezcla
bituminosa
Sección de simple vía en terraplén con nivel de la rasante acabada en tierra vegetal para plantar césped:
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Figura 9. Sección de simple vía en terraplén con nivel de la rasante acabada en tierra vegetal para
plantar césped
En ocasiones, cuando el metro ligero circula por tramos interurbanos se pueden observar secciones con
infraestructura compuesta por sub-balasto, capa de forma y plataforma:

Figura 10.

Sección de vía para metro ligero. Sub-balasto, capa de forma y plataforma

La plataforma de la vía férrea tiene un tratamiento algo diferente al que se da en las obras de
infraestructura de carreteras, pero el resto de los elementos de la subestructura ferroviaria tiene un
tratamiento prácticamente idéntico, por lo que los conceptos y procedimientos contenidos en las normas
de carreteras son prácticamente aplicables a los diseños ferroviarios.
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La calidad de un suelo puede definirse por dos elementos: su naturaleza y su estado.
Particular interés presenta este último aspecto, puesto que si la naturaleza del material constituye una
característica intrínseca del mismo, no ocurre igual con sus propiedades de resistencia y deformación.
La naturaleza del suelo se puede establecer con ayuda de los siguientes factores: identificación visual,
granulometría, sedimentación, límites de Atterberg, estudio Proctor-CBR y, eventualmente, el equivalente
de arena, contenido de CO3 y Ca y materia orgánica. Conocidos estos factores, es posible situar el suelo
considerado dentro de la clasificación que la experiencia ha permitido efectuar para deducir algunas
propiedades referentes a su comportamiento como elemento soporte y frente a las acciones climáticas.
Desde el punto de vista ferroviario el aspecto de mayor interés se centra en conocer la aptitud de los
diferentes materiales para utilizarlos en la infraestructura. Existen diferentes tablas provenientes de
normas y manuales que proporcionan indicaciones en este sentido, a las que cabe efectuar dos
observaciones:
−

El aspecto resistente de los suelos varía notablemente según su estado.

−

Algunas de las recomendaciones se refieren al ámbito de carreteras, que en algunos casos
presenta diferencias notables con la vía férrea.

En cualquier caso, mediante la utilización de los datos recogidos de estas tablas, se dispone de una base
práctica para la realización de estudios preliminares sobre el comportamiento de una vía férrea en
relación a su infraestructura.

3.2.4.4 Tipos de infraestructuras
Tres situaciones esenciales pueden distinguirse en relación con la infraestructura formada por suelos,
según que la vía se construya sobre la rasante del terreno natural, un corte o un terraplén. En cada caso
se presentan características geométricas y estructurales diferentes.
3.2.4.4.1 Terraplenes
Para la subestructura formada por terraplenes es preciso considerar lo siguiente:
−

Naturaleza y estado de los materiales existentes en el terreno natural o base del terraplén.

−

Naturaleza y estado de los materiales a usar en el núcleo del terraplén en su coronación y
en la plataforma.

Si los materiales existentes en el terreno natural no cumplen las condiciones de capacidad portante y
aspectos deformacionales indicados en diversas normas y/o recomendaciones que permitan clasificarlas
como aptos para formar apoyos al terraplén, se procederá a su sustitución por suelos de mejor calidad o
a su tratamiento.
3.2.4.4.2 Talud de desmontes y terraplenes
Con el nombre genérico de talud se conoce cualquier superficie inclinada respecto a la horizontal que
limita una masa de tierra o roca.
El talud corresponde a uno de los elementos complejos de la plataforma ferroviaria, ya que está influido
por el tipo de suelo, la compactación, la presencia de flujos hidrodinámicos y la influencia de agentes
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atmosféricos. Hasta en el talud de corte en roca se presentan fenómenos complejos e indefinidos para su
tratamiento matemático por los principios de la mecánica de rocas.
En aquellas zonas dónde la ocupación en superficie pueda suponer una limitación, se podrá disminuir
ésta mediante refuerzos de talud, muros u otras medidas.
En todo caso, es necesario tener en cuenta que un error en la elección del talud apropiado puede
significar problemas permanentes para la estabilidad del tráfico ferroviario por los posibles deslizamientos
y deformaciones en la plataforma.

3.2.5

Análisis de costes de las tipologías aplicables

A continuación se presentan los costos orientativos de costes aplicados a las diferentes tipologías de vía
en terraplén para metro pesado para terrenos no relativamente planos, similares a las condiciones del a
ciudad de Bogotá.
TIPOLOGÍA

COSTOS (M€/KM)

COSTOS (M$/KM)

Sub-balasto, capa de
forma, plataforma,
1,8
5.400
nivelación y excavación
en terreno natural
Sub-balasto,
plataforma, nivelación y
1,6
4.800
excavación en terreno
natural
Tabla 1.
Costos orientativos aplicados a las diferentes tipologías

3.3

Viaductos

“… sólo se debe construir un viaducto urbano en avenidas de gran amplitud, salvando plazas de grandes
dimensiones o en la periferia de núcleos de población, donde nadie tenga que trabajar o vivir próximos a
él. Pero, en general, el viaducto urbano será un elemento perturbador en el entorno, un mal necesario, y
se debería siempre considerar la posibilidad de llevar bajo tierra, en trinchera o en túnel, la vía…”[i]
El diseño estructural en este tipo de obra depende estrechamente del trazado en planta y elevación del
las vías, cuyas características geométricas (radios en curvas, distancias a obstáculos y edificaciones
urbanas, gálibos etc.) determinan tanto la posible ubicación de soportes y vanos de vigas como su altura
sobre calzada.
La opción del trazado elevado permite respetar al máximo el sistema de viales existente, tanto de
vehículos como de peatones. El sistema estructural debe supeditarse a esta función de la forma más
eficiente y económica posible, considerando además otra serie de factores que se señalan más adelante.
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3.3.1

Viaducto de metro.

Terminología
−
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Viaducto: Estructura lineal de gran longitud, con varias luces, en general no muy amplias
(20 a 25 m). las cuales salvan vaguadas o depresiones por cuyo fondo puede o no circular
una corriente de agua.

Normativa aplicable
−

Código colombiano de diseño sísmico de puentes (CCP).

−

Código colombiano de diseño sísmico de puentes

−

BS 5400-2:2006. Steel, concrete and composite bridges. Specification for loads. British
Standards Institution.

−

AREMA. Manual for railway engineering.

−

UIC 776-1, Loads to be considered in the Design of Railway Bridges, International Union of
Railways.

−

UIC 776-2, Bridges for High and Very High Speed., International Union of Railways.

−

AASHTO LRFD bridge design specifications

−

318-08: Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
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−

Normas colombianas de diseño y
(Ley 1400 de 1997 y Decreto 33 de 1998)

−

LRFD AISC – Manual of steel construction – Load and Resistance Factor Design

−

1990:2000 Eurocode 0: Basis of structural design

−

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General actions – Densities, self-weight and
imposed loads

−

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-2: General actions – Actions on structures
exposed to fire

−

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads

−

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions – Wind actions

−

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-5: General actions – Thermal actions

−

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-6: General actions – Actions during execution

−

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-7: General actions – Accidental actions

−

Eurocode 1: Actions on structures – Part 2: Traffic loads on bridges

−

Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General – Common rules for building
and civil engineering structures

−

Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-2: General – Structural fire design

−

Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 2: Bridges

−

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings

−

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2: General – Structural fire design

−

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-8: General – Design of joints

−

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-9: General – Fatigue strength

−

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 2-1: Bridges

−

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 5: Piling

−

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-1: General –
Common rules and rules for buildings

−

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General –
Structural fire design

−

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 2: Bridges

construcción

sismo

resistente

NSR-98
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−

Eurocode 7: Geotechnical design – Part 1: General rules

−

Eurocode 7: Geotechnical design – Part 2: Ground investigation and testing

−

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules seismic
actions and rules for buildings

−

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 2: Bridges

−

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 5: Foundations, retaining
structures and geotechnical aspects

Criterios de diseño

La selección de la estructura más apropiada desde el punto de vista de trazado, está condicionada por
múltiples variables, tales como:
−

Corredores disponibles

−

Geología y Geotecnia

−

Interferencia con redes y edificaciones

−

Impacto urbanístico

−

Impacto ambiental

−

Costos

−

Duración de construcción

−

Tecnologías disponibles

−

Mantenimiento

−

Restricciones al tráfico durante construcción

−

Etc.

El presente apartado tiene como objetivo servir al Estudio de Alternativas, debidamente analizadas con
sus ventajas e inconvenientes según las diversas posibilidades existentes para el proyecto. La finalidad
es en descartar de forma racional y justificada las alternativas menos ventajosas y asimismo orientar
hacia las más convenientes.
La construcción de un trazado de tipo elevado de metropolitano se ha consolidado en los últimos años en
grandes ciudades, cuando la alternativa subterránea resulta problemática o insegura.
El proyecto es de gran complejidad, al construirse en una gran ciudad donde existen importantes enlaces
de infraestructuras de transporte y un trazado urbano complejo. Este hecho obligará a que en el diseño
se tengan que respetar trazados ya existentes de vías de circulación y peatonales.
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Desde el punto de vista arquitectónico, se debe tratar de generar elementos estructurales esbeltos,
teniendo en cuenta que existe la posibilidad de usar el espacio público generado debajo de la estructura,
tanto para uso peatonal como vehicular. Por ello se evitará el uso de pilas de gran volumen, con la
finalidad de no adoptar luces excesivamente grandes, siendo suficiente por lo general de 20 a 30m.
El tejido urbano de la ciudad puede verse afectado considerablemente por el proyecto de un tren ya que
este medio de transporte se podría convertir en una barrera que la dividiese en dos o más sectores,
deteriorando algunos y eventualmente mejorando otros; el desarrollo de un proyecto de esta magnitud
debe contar con la participación de todos los actores que tienen un papel dentro del gran y complejo
sistema urbano. Por ello las soluciones deben dar respuesta a dos factores primordiales tanto para los
usuarios del transporte metropolitano como para los viandantes que utilizan los caminos peatonales y el
espacio público de la ciudad.
La tipologías disponibles darán lugar a diversas soluciones constructivas al combinar vigas-tablero con
pilas en un determinado escenario urbano con sus condicionantes específicos .Una gran parte de los
criterios de selección están implícitos en el material (hormigón postensado, hormigón in situ, acero), otros
dependen en gran medida de la geometría (numero de pilas, luz, gálibos).
La primera etapa en el diseño de un viaducto es determinar el material más económico. A menudo las
condiciones de cimentación o la naturaleza de los obstáculos que cruza el viaducto influencian la
elección. Cuando se pueden usar luces cortas y las condiciones de cimentación son buenas una
tipología en hormigón es en general una buena elección. Para luces grandes o donde una estructura de
acero o mixta liviana lleva a ahorros importantes en el numero de pilas es por tanto una elección lógica.
En general los viaductos de metro son construidos sobre vías o corredores existentes, por lo tanto los
obstáculos a cruzar pueden también orientar la selección del método constructivo. Los métodos
constructivos, por tanto, deben minimizar la interferencia con el tráfico normal, permitiendo una
construcción simple y la relación costo/beneficio debe ser considerada durante el proceso de diseño.
Con el objeto de minimizar la interrupción del tráfico de la ciudad, técnicas innovadoras de construcción
deben ser consideradas, tales como vigas lanzadoras, prefabricación de piezas e izaje mediante grúas
de gran capacidad, etc. Estas técnicas pueden añadir costos al proyecto, pero en general son aceptables
con relación a los costos asociados por interrupción del tráfico. El mantenimiento necesario también
puede afectar la elección.
En los siguientes párrafos se presenta la metodología propuesta para seleccionar de forma racional y
justificada la alternativa constructiva y tecnología más ventajosas para la construcción de posibles tramos
elevados de la Primera línea de Metro de Bogotá. Las soluciones deben dar respuesta a los factores
primordiales tanto para los usuarios del transporte metropolitano como para los viandantes que utilizan
los caminos peatonales y el espacio público de la ciudad. Al mismo tiempo, la tipología considerada dará
lugar a diversas soluciones constructivas, de las cuales deberá seleccionarse la que mejor se adapta a
las condiciones de la ciudad de Bogotá.
Para el estudio de las alternativas propuestas se recomienda elaborar una tabla multicriterio que reúna
las características de cada tipo de solución. Se definen los criterios de evaluación y se le da a cada uno la
valoración de importancia o peso, relacionado con las necesidades particulares de la ciudad de Bogotá.
Esta calificación será efectuada por distintos profesionales según el ámbito de cada criterio. Cada criterio
viene analizado en un proceso interactivo entre las tendencias netamente técnicas y aquellas subjetivas
relacionadas con las condiciones particulares de la ciudad de Bogotá.
Cada alternativa tendrá una valoración de aceptabilidad resultante de asignar un voto calificativo a cada
criterio, basados en una escala que puede ser de 5 valores:
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VALORACIÓN

Excelente

5

Muy bueno

4

Bueno

3

Regular

2

Deficiente

1

Tabla 2.
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Calificación de criterios

Los criterios a considerar para la selección de la Primera línea de Metro de Bogotá son al menos los
siguientes:
−

Impacto ambiental y en tráfico existente.

−

Coste de construcción en taller.

−

Coste de mantenimiento.

−

Coste de montaje/ejecución.

−

Coste de transporte.

−

Estética e integración en el entorno urbano.

−

Facilidad de control, inspección en construcción y en operación.

−

Factibilidad de reparación/sustitución.

−

Ídem montaje/ejecución.

−

Molestias o interrupción de servicios por transporte.

−

Molestias por ruido/vibraciones en áreas contiguas.

−

Participación de industria nacional y local.

−

Plazo de construcción.

−

Plazo de montaje y puesta a punto.

−

Seguridad frente a intrusismo, vandalismo, atentados.

−

Seguridad de evacuación, rescate y acceso de policía y bomberos.

−

Seguridad/vulnerabilidad sísmica, impactos.
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−

Servicios afectados (cambios de trazado).

−

Tecnología tradicional y conocida.

−

Uso de mayor mano de obra.

El peso de cada criterio en relación a los otros debe ser establecido según la propiedad del mismo en el
entorno del proyecto, atendiendo a los efectos de carácter político social y económico, por tanto, serán
determinados por las autoridades locales y nacionales competentes.
Para el proceso de selección de la mejor alternativa se propone la metodología basada en dar a cada
criterio un peso en porcentaje entre 0 y 100%. La suma de todos los pesos deberá ser igual a 100%.
Criterio
Impacto ambiental y en tráfico existente.

Peso
a definir

Coste de construcción en taller.

a definir

Coste de mantenimiento.

a definir

Coste de montaje/ejecución.

a definir

Coste de transporte.

a definir

Estética e integración en el entorno urbano.

a definir

Facilidad de control, inspección en construcción y en operación.

a definir

Factibilidad de reparación/sustitución.

a definir

Ídem montaje/ejecución.

a definir

Molestias o interrupción de servicios por transporte.

a definir

Molestias por ruido/vibraciones en áreas contiguas.

a definir

Participación de industria nacional y local.

a definir

Plazo de construcción.

a definir

Plazo de montaje y puesta a punto.

a definir

Seguridad frente a intrusismo, vandalismo, atentados.

a definir

Seguridad de evacuación, rescate y acceso de policía y bomberos.

a definir

Seguridad/vulnerabilidad sísmica, impactos.

a definir

Servicios afectados (cambios de trazado).

a definir

Tecnología tradicional y conocida.

a definir

Uso de mayor mano de obra.

a definir
∑Total de pesos

.
Tabla 3.

Pesos para cada criterio.

Posteriormente, se asigna una calificación a cada criterio.

100%
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Calificación
Criterio
Peso Alternativa 1 Alternativa 2
Impacto ambiental y en tráfico existente.
P1
V1
V1
Coste de construcción en taller.
P2
V2
V2
Coste de mantenimiento.
P3
V3
V3
Coste de montaje/ejecución.
P4
V4
V4
Coste de transporte.
P5
V5
V5
Estética e integración en el entorno urbano.
P6
V6
V6
Facilidad de control, inspección en construcción y en operación.
P7
V7
V7
Factibilidad de reparación/sustitución.
P8
V8
V8
Ídem montaje/ejecución.
P9
V9
V9
Molestias o interrupción de servicios por transporte.
P10
V10
V10
Molestias por ruido/vibraciones en áreas contiguas.
P11
V11
V11
Participación de industria nacional y local.
P12
V12
V12
Plazo de construcción.
P13
V13
V13
Plazo de montaje y puesta a punto.
P14
V14
V14
Seguridad frente a intrusismo, vandalismo, atentados.
P15
V15
V15
Seguridad de evacuación, rescate y acceso de policía y bomberos. P16
V16
V16
Seguridad/vulnerabilidad sísmica, impactos.
P17
V17
V17
Servicios afectados (cambios de trazado).
P18
V18
V18
Tecnología tradicional y conocida.
P19
V19
V19
Uso de mayor mano de obra.
P20
V20
V20
∑Total de pesos 100%

Tabla 4.

Ilustración del método: Asignación de calificaciones. P: Peso; V: Valoración.

Una vez asignada una calificación a cada criterio, se multiplica por el peso del mismo.
Criterio
Impacto ambiental y en tráfico existente.
Coste de construcción en taller.
Coste de mantenimiento.
Coste de montaje/ejecución.
Coste de transporte.
Estética e integración en el entorno urbano.
Facilidad de control, inspección en construcción y en operación.
Factibilidad de reparación/sustitución.
Ídem montaje/ejecución.
Molestias o interrupción de servicios por transporte.
Molestias por ruido/vibraciones en áreas contiguas.
Participación de industria nacional y local.
Plazo de construcción.
Plazo de montaje y puesta a punto.
Seguridad frente a intrusismo, vandalismo, atentados.
Seguridad de evacuación, rescate y acceso de policía y bomberos.
Seguridad/vulnerabilidad sísmica, impactos.
Servicios afectados (cambios de trazado).
Tecnología tradicional y conocida.
Uso de mayor mano de obra.

Ponderación
Alternativa 1
Alternativa 2
V1*P1

V1*P1

V1*P2

V1*P2

V1*P3

V1*P3

V1*P4

V1*P4

V1*P5

V1*P5

V1*P6

V1*P6

V1*P7

V1*P7

V1*P8

V1*P8

V1*P9

V1*P9

V1*P10

V1*P10

V1*P11

V1*P11

V1*P12

V1*P12

V1*P13

V1*P13

V1*P14

V1*P14

V1*P15

V1*P15

V1*P16

V1*P16

V1*P17

V1*P17

V1*P18

V1*P18

V1*P19

V1*P19

V1*P20

V1*P20

∑Total
Suma de ponderaciones de Alternativa Ponderaciones
Alternativa 1

Tabla 5.

∑Total
Ponderaciones
Alternativa 2

Ilustración del método: Suma de ponderados. P: Peso; V: Valoración.

El análisis finaliza con la suma de las ponderaciones de cada alternativa. La mejor alternativa será
entonces las que presente una sumatoria mayor.
Adicionalmente en el diseño de viaductos de metro deben tomarse en consideración los siguientes
factores.
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−

Vida útil de servicio esperada. En general la vida útil de diseño de puentes ferroviarios
esta alrededor de 80 años.ii

−

El diseño de estructuras isostáticas es preferido para vías férreas, debido a su relativa
facilidad de construcción en comparación de estructuras hiperestáticas o que requieran
juntas

−

Criterios de servicio, tales como deflexiones y fatiga, esta última en el caso de viaductos de
acero, son importantes en el diseño. Las deflexiones deben ser limitadas debido a las
condiciones de operación.

−

La amplificación dinámica (impacto) es muy alto en el caso de viaductos para metro

3.3.3.1.1 Características diferenciales entre puentes de ferroviarios y de carretera [iii]
−

Un puente ferroviario esta solicitado por una sobrecarga muy importante, lo que determina
la relación entre los esfuerzos producidos por ésta y los de la carga permanente sea
elevada. Esta relación es tanto mayor cuanto menor sea la luz del puente y disminuye
para luces importantes.

−

En lo que se refiere a la distribución transversal sobre el tablero, la sobrecarga esta fijada
a unas líneas determinadas, al contrario de los que ocurren un puente de carretera, en el
cual la sobrecarga puede distribuirse de forma aleatoria.

−

La carga de diseño por impacto en puentes de ferrocarril es mucho más alta que en
puentes vehiculares

−

Las estructuras simplemente apoyadas son preferibles que las hiperestáticas.

−

Las interrupciones en el servicio son, en general, mucho más criticas para el servicio de
metro que en carreteras. Por lo tanto el mantenimiento y la construcción sin interrupción
del tráfico son cruciales.

−

Debido a que el viaducto soporta la estructura de la vía férrea, la combinación de
movimientos entre el viaducto y la vía no debe superar las tolerancias. La interacción entre
el viaducto y la vía debe ser considerada detalladamente en el diseño.

−

El comportamiento ante eventos sísmico pueden variar ostensiblemente entre puentes
vehiculares y ferroviarios. En general, los puentes férreos tienen un buen comportamiento
ante sismo.

−

En general, los dueños de infraestructuras ferroviarias esperan una mayor vida útil de sus
puentes y viaductos que los duelos de infraestructuras viales.

3.3.3.1.2 Acciones
A continuación se mencionan, si entrar en detalle, las principales acciones que deben ser tomadas en
cuenta en el diseño de viaductos para metro, de acuerdo con la UIC 776-R [iv].
−

Permanentes

▪

Peso propio
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○ Cargas muertas

▪

Lentamente variables de larga duración
○ Fuerzas de pretensado
○ Efectos del flujo plástico o retracción
○ Efectos de los movimientos de pilas o estribos

▪

Cargas permanentes pero removibles.
○ Peso propio de estructuras adosadas al viaducto pero que serán retiradas
○ Presión de agua, empuje de tierras, subpresión
○ Cargas debidas a catenaria
○ Llenos

▪

Cargas variables de frecuente ocurrencia.
○ Cargas debidas a vehículos ferroviarios
○ Fuerza centrífuga
○ Impacto lateral
○ Fuerzas de arranque y frenado

▪

Otras cargas vivas
○ Cargas en vías peatonales
○ Cargas en vías pasarelas de servicio
○ Cargas en plataformas (andenes)
○ Cargas en barandillas y barreras

▪

Efectos climáticos
○ Cargas de viento
○ Efectos de variación de temperatura (uniforme o local)
○ Cargas de nieve

▪

Otros efectos
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○ Efectos de las cargas de fricción en los apoyos
○ Efectos de variación de temperatura (uniforme o local)
○ Cargas de nieve

▪

Rara ocurrencia y cargas excepcionales de corta duración
○ Impacto de vehículos que circulan fuera del puente
○ Descarrilamiento sobre el puente
○ Cargas debidas a la rotura de las catenarias
○ Cargas debidas a la presión de agua y hielo
○ Sismo

▪
3.3.4

Cargas únicas de duración limitada ocurridas durante construcción

Tipologías aplicables

En términos generales los tipos de viaducto pueden ser clasificados en: a) términos de los materiales
constituyentes (hormigón, acero, mixtos, etc.); b) el sistema estructural y c) interacción con la
subestructura (luces continuas, luces simples, pórticos rígidos).
La selección de los materiales y de la forma estructural de la superestructura es un procedimiento
complejo debido a que deben tenerse en cuenta todos los factores que afectan el diseño. La selección
también esta influenciada por la calidad, el costo de la fabricación y de los procedimientos de
construcción, condiciones y necesidades de cimentación, gálibo y restricciones de montaje.
Estadísticamente la relación entre la luz y el sistema estructural es obvia. La siguiente relaciona la luz con
la tipología estructural
Sistema estructural
Losa
Vigas y tablero
Vigas armadas y tablero
Cajones armados y tablero
Viga cajon-losa ortotrópica
Viga cajón
Arco
Arco
Arco
Atirantado
Atirantado
Atirantado
Colgante

Tabla 6.

Material
Hormigón
Hormigón
Mixta
Mixta
Acero
Hormigón
Hormigón
Acero
Mixta
Hormigón
Mixta
Acero
Acero

Rango de
luces (m)
10-30
15-60
15-150
75-250
120-430
30-250
85-440
100-570
40-510
120-600
<120
<740
<510

Sistemas estructurales en función del material y la luz. Adaptado de [v]
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De acuerdo con la UIC-776-2, las tipologías mas apropiadas para puentes ferroviarios de alta velocidad
son:
Sistema
Material
estructural
Losa
Hormigón
Hormigón armado
Viga cajón
Hormigón pretensado
Acero
Mixta
Viga
Celosía
Acero
Hormigón armado
Arco
Hormigón pretensado
Acero

Tabla 7.

Rango de
luces (m)
<20
20-60
20-60
20-60
20-60
>60m
>60m
>60m
>60m

Tipología de puentes para líneas de alta velocidad. Adaptado de [vi]

De acuerdo con las tablas anteriores y teniendo en cuenta que las luces típicas utilizadas en viaductos
modernos para metro a nivel mundial están del orden de 30 m, los sistemas estructurales a utilizar serían
los de vigas tipo “I” y vigas cajón en hormigón o estructura mixta.

3.3.4.1 Materiales:
3.3.4.1.1 Acero:
Entre los materiales para la construcción de viaductos, el acero tiene en general las mayores y más
favorables propiedades resistentes. Lo que lo hace adecuado para acometer estructuras de alta
complejidad y más luz. En la actualidad es común utilizar aceros de límite elástico elevado con avalores
comprendidos entre los 355 y 460 MPa.
La construcción de viaductos en acero presenta las siguientes ventajas
−

Alta resistencia.- el alto límite elásticos que presentan los aceros estructurales, en
comparación con el hormigón tiene como resultado el logro de estructuras mas livianas, lo
cual es importante cuando se tiene viaductos con luces considerables,

−

Ductilidad.- Esta propiedad consiste en la posibilidad de tolerar altas deformaciones a partir
de cierto límite tensional, antes de romperse La naturaleza dúctil de los aceros
estructurales comunes les permite fluir localmente, evitando así fallas frágiles.

−

Versatilidad. Con la automatización de la soldadura se ha facilitado el predominio de
secciones armadas con grandes chapas formando secciones tipo “I” o “cajón” que pueden
fabricarse a medida de acuerdo con las condiciones específicas requeridas.
Adicionalmente, la unión entre piezas puede realizarse fácilmente tanto con soldadura o
pernos.

−

Conjuntamente con las vigas armadas de alma llena, la celosía se presta perfectamente
para la ejecución con acero. Con barras de acero esbeltas se consiguen puentes que
permiten salvar grandes luces con poco material.

−

Posibilidad de prefabricar los miembros de una estructura.
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−

Gran capacidad de laminarse y en gran cantidad de tamaños y formas.

−

Resistencia a la fatiga.

−

Posible rehúso después de desmontar una estructura.

−

Costo inicial.

▪

Estructuras livianas. La elevada resistencia del acero lleva a secciones transversales
pequeñas que traen consigo un reducido peso propio de la estructura, lo que se traduce
en menores costos de montaje, debido a que las piezas pueden ser manipuladas con
equipos livianos. Adicionalmente, para la misma luz, una viga de acero requiere menos
altura que una de hormigón, lo cual puede ser altamente beneficioso cuando existen
restricciones del gálibo.

▪

Velocidad de construcción. La fabricación de elementos de acero permite un control
estricto de las tolerancias, lo que a menudo implica una mayor velocidad de
construcción.

▪

Fundaciones más livianas. Si la estructura y superestructura son diseñadas
apropiadamente, el menor peso de la estructura de acero, permitirá fundaciones mas
livianas que para una estructura de hormigón

▪

Eficiencia estructural.
Generalmente es más fácil construir luces continuas y
desarrollar acción compuesta entre acero y hormigón.

−

Inspección. Es fácil inspeccionar y determinar el estado estructural de un viaducto de
acero, donde la mayoría de sus componentes están a la vista.

−

Grandes luces. El acero permite la realización económica de viaductos de grandes luces.
Adicionalmente el uso de luces grandes puede eliminar o minimizar el impacto ambiental.
Las grandes luces pueden también reducir el número de pilas necesarias para un cruce,
minimizando el número de elementos en beneficio de la estética

Desventajas del acero como material estructural:
−

Costo de mantenimiento.- La mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión al
estar expuestos al agua y al aire y, por consiguiente, deben protegerse periódicamente.
En la actualidad, existen aceros de alto limite elástico resistentes a la corrosión (tipo
Corten), aleados con cobre siendo cada vez más utilizados en la construcción.

−

Generación de ruido por la circulación de los trenes, dependiendo del sistema de
aislamiento y absorción

3.3.4.1.2 Hormigón armado
El hormigón continúa siendo el material más común para la construcción de puentes alrededor del
mundo, siendo utilizado en con éxito en la construcción de puentes con diferentes tipologías
estructurales. La amplia aceptación del hormigón armado esta relacionada con la disponibilidad de sus
materiales constitutivos y la relativa simplicidad para su utilización.
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Los viaductos de hormigón armado pueden estar constituidos de piezas vaciadas “in situ” o de piezas
prefabricadas bajo condiciones industriales y posteriormente instaladas en su sitio final. Con este
propósito se imponen dos soluciones clásicas: las vigas de alma llena, que podían ser vigas en tipo “T” o
“I” unidas por la losa superior, o vigas cajón para las luces mayores; y los arcos, solución idónea para el
hormigón, que es un material adecuado para resistir compresiones.
La selección de una sección de hormigón armado esta basado en las siguientes consideraciones:
−

Economía e idoneidad de los materiales. Frecuentemente, la elección es realizada pro
economía, expresada en términos del costo total incluyendo materiales, mano de obra y
mantenimiento. La economía a largo plazo depende de la durabilidad y el costo de
mantenimiento. Y el hormigón inherentemente requiere menos mantenimiento que en
acero.

−

Estabilidad estructural. El hormigón es vaciado en condición plástica, permitiendo obtener
la forma deseada mediante la correcta selección de encofrados y técnicas de acabado. La
rigidez y masa del hormigón suponen más rigidez de la estructura del viaducto que las
alternativas en acero.

−

Disponibilidad de materiales. Usualmente los materiales que constituyen el hormigón y el
acero de armado no presentan problemas de disponibilidad y suministro.

−

Durabilidad. Con la incorporación de aditivos adecuados que refuercen la resistencia del
hormigón bajo cambios extremos de y químicos corrosivos, los viaductos de hormigón
pueden alcanzar vidas útiles importantes, dependiendo del mantenimiento realizado.

No obstante, ciertas consideraciones tienden a inhibir el uso del hormigón armado, tales como:
−

Baja resistencia a tracción. El hormigón es fuerte resistiendo tensiones de compresión.
Como resultado pueden aparecer fisuras cuando las cargas aplicadas, la retracción o los
cambios de temperatura introducen tensiones de tracción que exceden la resistencia a
tracción del hormigón. En ciertos casos estas fisuras pueden permitir el ingreso de agua
con diferentes compuestos minerales o gases de la atmósfera que aceleran el deterioro del
hormigón. Es preceptivo en el diseño el control del ancho de las fisuras, con lo que a
veces se requiere aumentar la cuantía de armadura.

−

Encofrados y apuntalamiento. La construcción de viaductos de hormigón armado
generalmente requiere tres operaciones: a) instalación de encofrados; b) retiro de
encofrados, y c) el apuntalamiento de los nuevos elementos para soportar su propio peso,
mientras el hormigón alcanza la resistencia apropiada. Este inconveniente es resuelto en
muchos caos con la prefabricación.

−

Resistencia / Peso. Debido a que la resistencia compresión del hormigón es un porcentaje
(5% – 10%) de la resistencia del acero y teniendo en cuenta la densidad de cada uno de
los materiales, una estructura de hormigón necesita un volumen y un peso propio mucho
mas grande para soportar la misma carga que una estructura de acero. Por lo tanto, el
acero puede ser más económico para construir viaductos con grandes luces, dependiendo
de los precios relativos.

−

Cambios de volumen con el tiempo. Dependiendo de las condiciones de apoyo, la
retracción térmica puede causar deflexiones o fisuración en estructuras de hormigón. Las
deflexiones tienden a incrementarse con el tiempo debido al flujo plástico del hormigón
bajo cargas permanentes.
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Estética o impacto visual por volumen. Una gran desventaja del hormigón, cuando éste
queda a la vista, es el color gris de la película de cemento. Las superficies presentan
manchas, vetas irregulares, poros y cavidades. Sin embargo existen técnicas para mejorar
su aspecto, tales como incorporar diseños en los encofrados, utilización de cemento blanco
o adiciones minerales para colorear las superficies, abusardado del hormigón a la vista,
etc.

3.3.4.1.3 Hormigón pretensado
Si bien, el hormigón continúa siendo el material más popular para la construcción de puentes y viaductos,
el hormigón pretensado es frecuentemente el material seleccionado.
El hormigón pretensado puede ser considerado como un material diferente al hormigón armado; su
diferencia con el hormigón armado es que en éste la armadura es pasiva, es decir, entra en carga cuando
las acciones exteriores actúan sobre la estructura; en el pretensado, en cambio, la armadura es activa, es
decir se tensa previamente a la actuación de las cargas que va a recibir la estructura (peso propio, carga
muerta y cargas de tráfico), comprimiendo el hormigón, de forma que nunca tenga tracciones o que éstas
tengan un valor reducido.
Con el hormigón pretensado es posible alcanzar luces y esbelteces mucho mayores que con el hormigón
armado. El hormigón pretensado, bien construido, tiene una alta resistencia ala fatiga y durabilidad, bajo
altas condiciones de tráfico, y en la construcción de viaductos es significativamente más barato que el
hormigón armado.
3.3.4.1.4 Estructura mixta. Hormigón-acero
Una de las principales ventajas de los puentes mixtos, y por ello sustituyen a los puentes pretensados,
incluso en luces pequeñas, es que su construcción se puede hacer igual que la de un puente metálico
con las ventajas que esto representa por su menor peso propio.
El problema singular de las estructuras mixtas es la conexión entre el hormigón y el acero para asegurar
que ambos materiales trabajen conjuntamente; para ello se debe transmitir el esfuerzo rasante que se
desarrolla en la unión de un material a otro. Esta conexión se realiza normalmente con elementos
metálicos, los conectadores, que van soldados al acero y embebidos en el hormigón, al que se unen por
adherencia.

3.3.4.2 Sistema estructural
3.3.4.2.1 Cimentación
La capacidad portante del terreno determina el tipo de cimentación adecuada para la magnitud de las
acciones que transmiten las pilas.
Es esencial la consideración de la interacción suelo-estructura tanto por motivos de seguridad estructural
(resistencia, estabilidad) como por condiciones de servicio (deformaciones, respuesta dinámica). Los
condicionantes son la situación particular de cada apoyo, que puede interferir con servicios enterrados o
infraestructuras existentes y la profundidad requerida.
Por lo general, excepto en las entregas a estaciones, la cimentación es a base de encepados
independientes que agrupan pilotes de tipo, número y diámetro de gran variabilidad.
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3.3.4.2.2 Pilas o columnas
Los viaductos para metro tienen por lo general anchos entre 8,0 y 10,0 m. Las pilas anchas no son
apropiadas, porque obstaculizan la vista. Las pilas dobles son aceptables cuando la separación
longitudinal es al menos el doble de la transversal. La mejor solución es limitarse a una fila central de
pilas. Cuando se van a utilizar vigas prefabricadas, constructivamente la solución más simple es
apoyarlas sobre pórticos transversales o pilas en T.
Aquí la estética juega un papel muy importante, ya que estas pilas serán parte integrante del paisaje
urbano. Dependen tanto del tipo de vigas como de las condiciones del terreno.
Estos elementos son esenciales en la seguridad estructural y particularmente frente a sismo y eventuales
impactos, determinando la respuesta de la estructura a cualquier tipo de acción horizontal.
La ubicación puede ser en la misma proyección de la traza o ligeramente desplazados en casos
especiales o si se utiliza un tipo marco. Es conveniente la mayor separación posible, dentro de límites
constructivos racionales para adaptarse a los requisitos de paso libre de los viales existentes.
Las longitudes de vano que determina la disposición de pilares suele ser del orden de 25 a 30 metros, si
bien caso necesario pueden aumentarse cuidando de no modificar el “canto óptico” de las vigas
(recurriendo a ampliar impostas). En situaciones especiales hay que aumentar la luz.
3.3.4.2.3 Sección transversal - vigas
En la selección del tipo de vigas influye el ancho total de la plataforma, el hecho de que exista o no un
camino peatonal paralelo y la posibilidad de accesos para evacuación o rescate en caso de emergencias.
De aquí se selecciona el tipo de viga, su número o intereje y canto.
3.3.4.2.3.1 Vigas I.
Por la elevada relación entre la carga total y la permanente, la sección transversal mas adecuada en
puentes rectos es la “I”, puesto que la fibra inferior de esta viga tiene que contener el suficiente material,
en las zonas de momentos positivos, para hacer frente a las tracciones producidas por la sobrecarga.
Adicionalmente tiene la ventaja de poder ser colocada justo bajo los rieles.
La utilización de este tipo de vigas es relativamente simple en viaductos rectos, pero puede ser complejo
en estructuras curvas. Adicionalmente no es la sección más eficiente, particularmente para estructura
muy anchas. También presenta deficiencia bajo solicitaciones de torsión.
La forma estructural mas eficiente para un viaducto es el sistema de dos vigas paralelas, existiendo gran
cantidad de variaciones en las que su aplicación es viable. Este sistema es simple de construir
particularmente si es lanzado. No obstante la transferencia de carga es menos directa, debido a que
causa flexión en el tablero, causando rotaciones transversales al paso de los trenes.
Durante la construcción de las líneas de lata velocidad en Francia y España, se desarrollaron secciones
mixtas tales como las mostradas en la siguiente figura:
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Secciones transversales en líneas de alta velocidad de Francia y España.
Tomado de [3]

Secciones transversales en vigas tipo I en estructura mixta, acero y
hormigón
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3.3.4.2.3.2 Viga Cajón

Figura 14.

Secciones transversales en vigas tipo cajón en estructura de hormigón y
mixta
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a) Según licitación

b) Alternativa estudiada para reducir espacio

c) Solución definitiva

Figura 15.

Figura 1 Alternativas estudiadas en el metro de Medellín. Tomado de [vii]

En Europa la construcción de ferrocarriles de alta velocidad ha requerido la construcción de muchos
puentes y viaductos de varias formas. En ele Reino Unido la mayoría de las estructuras han utilizado
vigas cajón de hormigón, con muy poca utilización de estructuras de vigas “I” múltiples.
La rigidez torsional del sistema de vigas “I” múltiples, ha sido mejorada con la colocación de una chapa
entre las inferiores de las vigas, conformando un cajón con el que se incrementa la inercia torsional.
También se ha utilizado un tablero inferior de hormigón para formar los cajones, lo que a su vez mejora el
comportamiento acústico.
Como se ve, las condiciones que cumple al viga vigas “I” son superadas por la viga cajón, debido a que
tiene una mayor rigidez a torsión, pero la utilización de uno u otro tipo dependerá mas que nada del
proceso constructivo. La utilización de dos vigas cajón incrementa la rigidez de la sección particularmente
en secciones esviadas o en curva. Sin embargo las vigas cajón son relativamente más costosas de
fabricar e instalar.

3.3.4.3 Interacción con la subestructura
La primera distinción es viga continua o vigas simplemente apoyadas sobre los apoyos. En todo caso hay
un tema relacionado con el esquema resistente que es la disposición de juntas en vías y en vigas por
requisitos sísmicos y térmicos, unidos a la topología de carriles.
Los esquemas simplemente apoyados son más sencillos y adecuados para esfuerzos impuestos
(asientos diferenciales, efectos térmicos) pero no tan eficientes frente a cargas verticales y sísmicas. La
viga continua por el contrario, pese a su mayor ligereza, rigidez y resistencia es más compleja en
ejecución.
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3.3.4.4 Tipologías posibles.
3.3.4.4.1 Vigas postesadas aligeradas.
Consiste en un par de vigas prefabricadas postensadas, de sección aligerada biapoyadas en pilas. La
directriz de cada una de ellas es independiente y pueden estar conectadas según convenga,
dependiendo de la geometría del trazado.
Es una solución con un reducido impacto visual y puede ser construida en avance con pocos requisitos
de acopio para servidumbres exteriores.
3.3.4.4.2 Losa-placa sobre vigas de hormigón o acero.
Tablero mixto consistente en una placa losa de hormigón sobre vigas prefabricadas o de acero
conectadas. Cabe la opción de tablero biapoyado o bien continuo sobre las pilas., en ese caso incluso se
puede hacer rígido el nudo de apoyo. Con vigas de acero cabe la posibilidad del canto variable.
El ancho total con contorno poligonal permite envolver el trazado de vías con adecuados gálibos. Es una
solución adaptable a situaciones muy variables y es versátil para integrar pasos laterales, accesos y
salidas para evacuación.
Construida en acero es una solución estructural con mayor eficiencia y ductilidad que las prefabricadas
de hormigón y por lo tanto adecuada para acciones sísmicas.
3.3.4.4.3 Losa-placa sobre vigas artesa o cajón.
Similar al concepto anterior con dos vigas artesa de hormigón o cajón en acero. Tienen conexión superior
que puede prolongarse sobre apoyos formando viga continua.
Esta opción participa de las ventajas de la primera en cuanto a rigidez torsional en curvas y del efecto
mixto de la anterior. También comparte la ventaja de la colocación en avance de la primera solución.
Al igual que en la opción anterior hay que ejecutar el hormigonado de la losa in situ. Al ser de canto
constante el impacto visual es distinto a lo largo del trazado, lo que implica un diseño ajustado en los
vanos de mayor luz. Es una solución más rígida, pero el la que se puede logar una gran economía.
3.3.4.4.4 Vigas laterales en celosía.
Dos vigas de acero de gran canto en celosía tipo Warren o Pratt, con tablero inferior. Los cordones
superiores pueden dotados de arriostramientos mutuos que cierran parcialmente la estructura. El ancho
debe envolver el trazado. Es una solución adecuada para salvar grandes luces, que puede ser
complementaria de las anteriores y proyectarse con continuidad sobre apoyo en pilas.
La estructura debe ser de acero y dependiendo de las condiciones en obra deberá montarse con apeos o
bien con equipo de grúas de gran potencia.
En este tipo de solución se puede lograr una considerable insonorización con envoltura fonoabsorbente
si bien a costa de una total opacidad visual.

3.3.5

Métodos constructivos

Existen gran variedad de métodos y variantes de estos para la construcción de puentes y viaductos. A
continuación se mencionarán los más usuales extendiendo la información de aquellos por sus
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características sean, probablemente, aplicables a la construcción de viaductos de metro en la ciudad de
Bogotá.
El método constructivo a utilizar está estrechamente relacionado con la tipología de viaducto
seleccionada, la cantidad de vanos, la luz, las restricciones del sitio de trabajo, tales como posibilidad de
acceso terrestre, impacto ambiental, cierres de tráfico, etc.

3.3.5.1 Temporalmente soportado.
Este es sin duda uno de los métodos más comunes y tradicionales. En este método es necesario
colocar soportes provisionales (obra falsa) entre las pilas del viaducto, mientras la sección es construida
“in situ”. Cuando la estructura es completada y es apta para soportar su propio peso y cargas generadas
durante la construcción, los soportes provisionales son retirados.

Figura 16.

Construcción de viaducto por temporalmente soportado

En algunos casos, donde el suelo no es competente, la estructura provisional de soporte puede requerir
cimentaciones. La instalación y retiro de la estructura provisional requiere el uso de mano de obra
intensiva y equipos, sin embargo s uno de los métodos mas económicos de los utilizados.
En muchos otros casos, algunos otros métodos de construcción pueden necesitar el uso de estructura
provisional, de acuerdo con la etapa de construcción para garantizar la estabilidad temporal o como una
etapa necesaria del proceso.

3.3.5.2 Método del montaje vano a vano
Este método se usa con elementos prefabricados y es una de las técnicas más rápidas para la
construcción de viaductos. Este método permite la instalación completa de las vigas que componen una
luz del viaducto, generalmente con luces comprendidas entre los 30 y 55 m y con pesos entre 600 y 1500
toneladas. El proceso comienza con el transporte de la sección desde los patios de prefabricación
mediante vehículos multi ejes, especialmente diseñados, hasta el sitio de instalación. Una vez alcanzado
el sitio de instalación, la pieza es izada por una viga lanzadora que la desplaza y la coloca en su posición
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final. El desplazamiento de los vehículos se hace directamente sobre el viaducto construido, por lo que
es posible avanzar desde ambos extremos, si se cuanta con patios de prefabricación en ambos extremos.
Una de las principales ventajas es que la interrupción de la movilidad de la ciudad no se ve afectada
durante el proceso de instalación de vigas. Para la aplicación de esta técnica es necesario disponer de
grandes áreas dónde se puedan prefabricar y almacenar las piezas.
Este método fue el utilizado durante la construcción del viaducto del Metro de Medellín.

Figura 17.

Figura 18.

Viga de lanzamiento en el sistema vano a vano

Transporte de sección completa pro vehículo multi eje. Sistema vano a vano

Una variante de este método consiste en la utilización de grandes grúas para izar las vigas e instalarlas
en su posición final. En este caso las vigas son construidas en las zonas laterales del viaducto, de forma
que las grúas sólo tengan que realizar un solo movimiento para instalarlas en su posición definitiva. Esta
opción tiene a ventaja de no requerir ningún tipo de transporte, pero es necesario contar con el espacio
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suficiente a todo lo largo del viaducto que permita la construcción de las vigas y el acceso de las grúas,
por lo que genera, negativamente, un mayor impacto en la ciudad. En algunos casos, este método ha
sido utilizado, dependiendo de la longitud y sección de la pieza, con transporte convencional a través de
la malla vial convencional, desde los patios de prefabricación hasta el sitio de montaje de las piezas.

Figura 19.

Sistema vano a vano con grúas
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3.3.5.3 Montaje por segmentos

Figura 20.

Método del montaje por segmentos

La construcción por segmentos puede considerarse una variante de la construcción vano a vano. Es este
caso la sección no es prefabricada en su totalidad, si no que es dividida en trozos más pequeños. La
sección, entonces, es construida secuencialmente, comenzando desde las pilas. .Los segmentos
fabricados en el patio de prefabricación y luego trasportados a la obra y colocados en su posición. Para
colocar el nuevo segmento en su posición definitiva, éste es suspendido en el sitio por una grúa o una
viga de lanzamiento, y se instalan a través de él cable de pretensado que lo unen al segmento anterior.
Cada segmento del puente debe ser diseñado para alojar las conexiones necesarias para ser unido al
segmento anterior y al posterior. Las operaciones anteriores se repiten hasta que la luz es terminada.
Algunas de las ventajas de este método para la construcción de viaductos de metro son:
−

Facilidad de construcción en áreas urbanas, crece de ríos o valles profundos.

−

No requiere el uso de obra falsa.

−

Económico para grandes luces

−

Versatilidad y adaptabilidad, especialmente cuando el área de es limitada.
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Según la FHWA [viii], los siguientes son os criterios que se deben considerar para seleccionar este
método de montaje.
−

La máxima luz es mayor de 100 m. A este nivel, este método resulta competitivo desde el
punto de vista de costos.

−

Existen un gran número de luces cortas. Si existen más de 20 luces, entonces el método
resulta competitivo, especialmente si hay facilidad para la entrega de los segmentos.

−

Sitios de obra muy limitados o restringidos.

−

Las interrupciones de tráfico deben mantenerse al mínimo.

En general la única desventaja atribuible a este método es su alto costo.

3.3.5.4 Método del empuje de vigas
La idea básica de este método es construir secciones completas de puente de unos 15 a 30 m de
longitud, bajo condiciones de prefabricación. Las primeras secciones son construidas en los extremos y
las siguientes sobre las secciones ya instaladas. Después de construidas las secciones son empujadas
sobre apoyos de teflón hasta su posición final.

Figura 21.

Método de empuje de vigas

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 2 Pág. 54 de 537

3.3.5.5 Método de los voladizos sucesivos con encofrados deslizantes.

Figura 22.

Método de los voladizos sucesivos

Este método de construcción es una variación del de construcción por segmentos y el de voladizos
balanceados, pero el segmento es vaciado in situ. Para ello se utiliza un encofrado deslizante que se
ancla al segmento anterior. Después de que el segmento ha sido vaciado, tres o cuatro días después, un
preesfuerzo provisional es aplicado para mantener el nuevo segmento en su posición. Luego el encofrado
es empujado a su nueva posición. Este procedimiento es aplicado repetitivamente hasta el centro de la
luz y en ambas direcciones, creando una estructura en voladizo balanceado.

3.3.5.6 Método de los tirantes y torre provisional.
En algunos casos la luz del voladizo es demasiado grande, lo que es habitual en puentes tipo arco, y
requieren ser soportados provisionalmente. Ante la imposibilidad del uso de obra falsa se recurre a la
utilización de una torre provisional y el atirantamiento de los voladizos mediante cables, siguiendo la
tipología de un puente atirantado, sin embargo una vez las luz es terminada, la torre y los cables se retira.
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Método de los tirantes y torre provisional

Algunas muestras de viaducto para metro.
Ubicación: Bangalore, India
Luz típica (m): 22,0 – 31,0
Sección tipo: Cajón
Material: Hormigón pretensado
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Ubicación: Dubai, Emiratos Árabes
Luz típica (m): 24,0
Sección tipo: Cajón
Material: Hormigón pretensado

Ubicación: Chennai, India
Luz típica (m): 27,0
Sección tipo: Cajón
Material: Hormigón pretensado

Ubicación: Barcelona, España
Luz típica (m): 24,0
Sección tipo: Cajón abierto
Material: Hormigón pretensado
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Ubicación: Nueva Delhi, India
Luz típica (m): 25,0
Sección tipo: Cajón
Material: Hormigón pretensado

Ubicación: Méjico D.F - L4, Méjico
Luz típica (m): 35,0
Sección tipo: Cajón
Material: Hormigón pretensado

Ubicación: Monterrey, Méjico
Luz típica (m): 37,0
Sección tipo: Cajón
Material: Hormigón pretensado
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Ubicación: Singapur,
Luz típica (m): 23,0
Sección tipo: Cajón
Material: Hormigón pretensado

Ubicación: Barcelona, España
Luz típica (m): 24,0
Sección tipo: Cajón
Material: Mixto

Ubicación: Medellín, Colombia
Luz típica (m): 30,0
Sección tipo: Cajón
Material: Hormigón pretensado
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Ubicación: Argel, Argelia
Luz típica (m): 31,5
Sección tipo: Cajón
Material: Hormigón pretensado

Ubicación: Lima, Perú
Luz típica (m):
Sección tipo: Cajón
Material: Hormigón pretensado

Ubicación: Santiago de Chile. Chile
Luz típica (m):
Sección tipo: Cajón abierto
Material: Hormigón pretensado
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Ubicación: Maracaibo, Venezuela.
Luz típica (m): 30,0 m
Sección tipo: Cajón abierto
Material: Hormigón pretensado

Ubicación: Kuala Lumpur, Malasia
Luz típica (m): 35,0
Sección tipo: Cajón
Material: Hormigón pretensado

Ubicación: Seattle, Estados Unidos
Luz típica (m): 36,5
Sección tipo: Cajón
Material: Hormigón pretensado
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Impactos ambientales en viaductos de metro

Durante las distintas etapas de construcción de un viaducto se generan básicamente impactos de
transformación de áreas superficiales, es decir, se modifican aspectos de uso y calidad del suelo,
distribución de flora y fauna, calidad de vida de los habitantes del área afectada y calidad del aire,
principalmente. Asimismo, se modifica el uso, destino y reservas del suelo.
En la construcción, los impactos ambientales más importantes se darán sobre el medio biótico que
corresponderá a la pérdida de hábitat como consecuencia de la ocupación de las áreas previamente
preparadas, es decir, se implantarán obras de ingeniería civil que determinarán un cambio definitivo en
los atributos naturales y socioeconómicos del ambiente previo al proyecto, mientras que en el medio
social corresponderá a las emisiones de ruido que afectarán a los vecinos.
Luego, durante la etapa de explotación, los impactos estarán relacionados, principalmente, con el medio
social asociado al ruido generado por el transito de los trenes y al impacto visual que el viaducto pueda
tener sobre la ciudad, generándose impactos al medio natural y socioeconómico por la utilización del
derecho de vía, propiciándose efectos ambientales a largo plazo, que desembocarán en un deterioro
ambiental permanente con secuelas de tipo económico, mismas que tienen que ser contempladas para
establecer las medidas de mitigación pertinentes. En este sentido se debe recordar que la vida útil del
proyecto es indeterminada, debido a que este funcionará por tiempo indefinido, por lo cual sus efectos
más significativos en el ambiente, en caso de no aplicar medidas de mitigación, permanecerán como
impactos residuales.
De manera más particular y en relación con los elementos ambientales afectados, destacan los siguientes
impactos:
La calidad de aguas puede verse afectada durante la etapa de construcción. Los principales parámetros
que pueden modificarse son los sólidos disueltos y en suspensión y los nutrientes (debido a los
movimientos de tierra) así como las grasas e hidrocarburos (por vertidos accidentales en las zonas de
almacenamiento y maquinaria pesada).
Otras acciones implican además la interrupción y/o desviación temporal de cauces, ocasionados por el
movimiento de materiales y por el emplazamiento de maquinaria y equipo. El movimiento de materiales y
la utilización de sustancias tales como pinturas, ocasiona eventualmente la contaminación de cuerpos de
agua.

3.3.7.1 Medidas de mitigación
Dentro de las medidas de mitigación generalmente recomendadas, destacan las siguientes:
−

Prever la modificación integral del uso del suelo en el centro de población afectado, para
compensar las alteraciones que puedan sufrir la planificación de equipamiento,
infraestructura y estructura urbana. Los cambios de uso del suelo por razón del derecho de
vía deben desarrollarse con las gestiones sociales necesarias para indemnizar a los
propietarios y para prever la manera en que no resulte afectada ninguna actividad
productiva local.

−

Reforestar las áreas cercanas del trazado con el mismo material removido.

−

El conjunto de impactos ocasionados por el establecimiento y operación de campamentos
de trabajadores, puede mitigarse equipándolos con los medios sanitarios requeridos para
controlar la contaminación por aguas residuales, residuos sólidos y mediante su ubicación
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en lugares donde no interfieran con la vida comunal ni con las actividades productivas
locales.

3.3.8

−

Establecer áreas de espera para los camiones necesarios durante la construcción e
implementar sistemas constructivos de manera que no interfieran con el tránsito vehicular.
Se deberá implementar un sistema de avisos en los casos que se obstaculice el tránsito. Y
deberá exigirse a todos los camiones que instalen lonas sobre las cajas de los vehículos
para evitar partículas suspendidas al momento del transporte de material. Además, se
consideran medidas destinadas a mitigar la generación de material particulado.

−

Durante la etapa de preparación del sitio, será necesario que se lleven a cabo recorridos
para detectar especies vegetales valiosas que ameriten trasplantarse a otros sitios, así
como para colectar material vegetativo que pueda donarse a viveros locales.

−

En la etapa de operación y mantenimiento del viaducto, el operador del metro deberá
implementar y llevar a cabo un plan de emergencia para aplicarlo en caso de ocurrir un
accidente sobre el viaducto; se deberá considerar incendio, explosión, descarrilamiento,
etc.

−

Instalación de pantallas acústicas y, adicionalmente, mejoramientos acústicos en las
fachadas de las casas vecinas, que servirán, además, como mejoramiento estructural de
las mismas.

Análisis de costes de las tipologías aplicables

Los siguientes precios son orientativos e incluyen el diseño y construcción del viaducto para 2 vías.
La estimación de costes se ha realizado por km.
TIPOLOGÍA
Vigas tipo I.
Hormigón pretensado
Vigas cajón o U.
Hormigón pretensado
Estructura mixta
Hormigón-acero

COSTOS (M€/KM)

COSTOS (M$/KM)

6,0

18.000

8,0

24.000

8,0

24.000

Los valores proporcionados corresponden a experiencias internacionales y son adecuados a los efectos
de comparación de alternativas. Se trata de macroprescios, dado que, en esta etapa del proyecto no se
dispone todavía de un diseño. Las condiciones del medio colombiano serán tenidas en cuenta en el
producto nº 22, en el que serán utilizados precios con un mayor grado de desagregación.

3.3.9

Tipología recomendada

No obstante todas las tecnologías mencionadas anteriormente pueden ser aplicadas para la construcción
de viaductos de metro, existen algunas de ellas que deberían descartarse por condicionantes técnicos o
por las condiciones específicas del sector de la construcción en Colombia.
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La tipología de vigas tipo I, bien sea en hormigón pretensado o acero tiene limitantes importantes a
torsión, lo que impide un desempeño aceptable en viaductos con curvas a nivel del trazado horizontal, por
lo que no es recomendable su utilización salvo estudio detallado.
Por otra parte la utilización de secciones de acero presenta claramente dos desventajas importantes. La
primera de ellas relacionada con el mantenimiento, que aunque sería responsabilidad de la empresa
operadora del sistema, es una signatura pendiente en el medio colombiano en el sector de
infraestructura. La segunda y tal vez la más restrictiva esta relacionada con el mercado del acero en
Colombia, especialmente cuando se trata de chapas de espesores considerables y de alto límite elástico.
En este aspecto el mercado colombiano, depende altamente del mercado internacional, tradicionalmente
de Venezuela o de importaciones de países de Europa del Este. Esta problemática condicionaría los
costos y plazos de ejecución de un posible viaducto al vaivén del mercado internacional, que aunque en
los últimos años se ha mostrado estabilidad, es muy impredecible.
Por las desventajas expuestas anteriormente de algunas de las tipologías posibles y tendiendo en cuenta
del conocimiento que existe en el sector de la construcción en Colombia de la tecnología del hormigón
armado y pretensado, la disponibilidad de materiales y de mano de obra técnicamente calificada para su
manejo, sistema que se recomienda es el de vigas cajón o tipo U de hormigón pretensado.
De acuerdo con la aplicación de la tabla multicriterio para la selección de la tipología de viaducto, se
obtuvo las principales características del sistema. Inicialmente se ha realizado una selección de tipología
y materiales sin asignar pesos relativos entre criterios para evitar la introducción de sesgos en la decisión.
Los resultados del sistema de evaluación multicriterio, tanto para la selección del material de construcción
como para el método constructivo, son presentados en las siguientes tablas.
Calificación
Hormigón
Mixto
pretensado

Criterio
Coste de construcción
Coste de mantenimiento.
Coste de montaje
Costo de cimentaciones
Coste de transporte
Estética e integración en el entorno urbano.
Facilidad de control, inspección en construcción y en operación.
Factibilidad de reparación/sustitución.
Facilidad de montaje/ejecución.
Participación de industria nacional y local.
Plazo de construcción.
Seguridad de evacuación, rescate y acceso de policía y bomberos.
Tecnología tradicional y conocida.
Uso de mayor mano de obra.
Total

Tabla 8.

4
4
4
3
3
3
4
2
3
5
4
4
5
5

4
2
4
4
4
3
2
4
4
3
4
3
3
3

53

47

Evaluación multicriterio para selección de materiales
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Criterio

In situ

Impacto ambiental
Coste de construcción
Coste de montaje
Coste de transporte
Factibilidad de reparación/sustitución.
Facilidad montaje/ejecución.
Molestias o interrupción de servicios por transporte.
Participación de industria nacional y local.
Tiempo de construcción.
Uso de mayor mano de obra.
Total

Tabla 9.

Calificación
Prefabricado

1
2
5
5
2
2
1
4
2
5

4
5
3
2
5
4
4
3
4
2

29

36

Evaluación multicriterio para selección de método constructivo

De la evaluación multicriterio anterior podemos recomendar la elección del hormigón pretensado como
material de construcción mediante elementos prefabricados
De acuerdo a lo expuesto en los numerales anteriores, la tipología recomendada para la construcción de
un futuro viaducto que forme parte de la primera línea de metro de Bogotá serían las siguientes:
−

Luz típica (m): 25 – 35 m

−

Sección tipo: Cajón ó U

−

Material: Hormigón pretensado

−

Pilas: Tipo T

−

Cimentación: Profunda

La dimensión de la sección transversal de un viaducto para metro depende de varios factores, a saber:
−

Ancho de coches en recta y sobre ancho en curvas

−

Cámara de aire. Distancia entre dos trenes que circulan en sentido contrario.

−

Senderos de evacuación.

En general, puede estimarse la sección transversal mínima de acuerdo con las siguientes
consideraciones:
−

El ancho de vía seleccionado es el internacional. 1.435 mm.

−

El ancho definitivo de los coches dependerá finalmente de los resultados de los estudios
de demanda, pero en general pueden encontrase coches con anchos comprendidos entre
los 2,2m y los 3,0 m, siendo bastante común el coche de 2,7 m, el cual se adoptará para la
determinación preliminar del ancho de la sección transversal del viaducto en recta. Al
tratarse de una sección de vía doble tendremos un ancho total de 5,4 m.

−

Análogamente, en curvas excepcionales con diámetros de alrededor de 150 m el sobre
ancho requerido incrementa la sección a 3,52 m. Al tratarse de una vía doble tenemos un
ancho total de 7,04 m
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−

Cámara de aire. Se adopta una separación entre trenes de 0,20 m.

−

Senderos de evacuación. Deben proveerse senderos de evacuación de los pasajeros a en
ambos lados del viaducto. Estos senderos no deben tener un ancho inferior a 0,60 m cada
uno y habitualmente se dimensionan con 0,70 m para incluir pasamanos.

De acuerdo con lo anterior la sección transversal mínima libre para un viaducto será:
−

En recta: 5,40 + 0,20 + 1,40 = 7,00 m

−

En curva: 7,04 + 0,20 +1,40 = 8,64 m

Por otro lado, de acuerdo con el numeral 3.4.4.4.1 del presente informe, “Características geológicas y
geotécnicas generales de Bogotá”, el cual recoge la sectorización geotécnica de Bogotá según el estudio
de Microzonificación Sísmica de Bogotá (MZSB) (Figura 25), puede afirmarse que cualquier alternativa de
red de metro que se plantee para la ciudad de Bogotá deberá ser construida sobre las Zonas 2 a 5, las
cuales se caracterizan en general por la presencia de arcillas y limos de consistencia blanda (Zonas 3 y
4) o arenas limosas de compacidad suelta a media (Zonas 2 y 5).
Adicionalmente, teniendo en cuenta la caracterización geotécnica de los diferentes suelos estudiados
para el corredor férreo del tren de cercanías “Estructuración Técnica, Legal y Financiera del Tren de
Cercanías de la Sabana de Bogota y el Distrito Capital” elaborado por Concol S.A (Tabla 10) y los
“Estudios de Aspectos Técnicos para el Diseño y construcción de la Primera Línea de Metro” elaborado
por PSI y AIM para el trazado de metro propuesto por el consorcio Ingetec – Bechtel – Systra en el año
1997, es claro que la alternativa a seleccionar es la de cimentaciones profundas, principalmente por las
siguientes razones:
−

El predimensionamiento de la alternativa de cimentación superficial genera grandes
dimensiones de zapatas y dados, debido principalmente a las cargas del sistema de
viaducto a nivel de cimentación.

−

Las características geotécnicas de los depósitos de la Sabana de Bogotá, con la presencia
de suelos blandos de baja capacidad portante y alta compresibilidad (Zonas 3 y 4),
generan asentamientos no admisibles de las estructuras proyectadas con cimentaciones
superficiales.

−

El potencial de licuefacción de los suelos en la Zona 5, hace necesario el uso de
cimentaciones profundas con el fin de evitar asentamientos no admisibles en las
estructuras de viaducto.

−

La heterogeneidad de los suelos en las zonas de piedemonte (Zona 2) podría generar
asentamientos diferenciales entre apoyos del viaducto.

−

Los espectros de diseño sísmico para las diferentes zonas, inducen en las estructuras de
viaducto fuerzas horizontales y momentos flectores que difícilmente pueden ser satisfechas
por alternativas de cimentación superficiales.

Con miras a realizar un presupuesto preliminar, se ha efectuado un predimensionamiento de
cimentaciones basado en cargas típicas de este tipo de proyectos y en parámetros característicos
promedio de los suelos de Bogotá. En la tabla adjunta, se presenta una recopilación de los parámetros
geotécnicos para las diferentes zonas presentes en la ciudad.
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En los análisis de cimentación profunda, se evaluó la capacidad portante por fuste y el asentamiento de
un grupo de pilotes, usando valores típicos de los parámetros del subsuelo de la Sabana de Bogotá
(Cu=25 kPa). De los análisis preliminares se obtiene un sistema de cimentación tipo por apoyo que
consiste en un grupo de 8 pilotes de 0.80m de diámetro a 40m de profundidad, vinculados entre si
mediante un encepado cuadrado de 6.40m de lado. Las dimensiones y profundidad del grupo de pilotes
son típicas, de acuerdo con las prácticas constructivas en la ciudad.

Figura 24.

Esquema de cimentación de viaducto

El cálculo detallado de las alternativas de cimentación de la futura PLMB esta por fuera del alcance del
presente proyecto, por lo que se requiere de una evaluación de cargas y un estudio geotécnico detallado
para definir las características geotécnicas a lo largo del trazado y tipologías de cimentación.
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Zona

Resistencia
drenada

Tipo de suelo

qu
(T/m2)

Coluviones,
Talus y
conos
de
deyección

Arcillas

no

Resistencia
drenada

N
f
c
(golpes/pie) (grados) (kg/cm2)

2 a 14
Arcillas

Arenas

Compresibilidad

Cc

Cr

e0

0.1 a
1.1

0.03 a
0.17

0.57
a
2.20

Propiedades Índice

RSC

5 a 28

Arcillas
preconsolidadas
superiores
Limos bajo las
arcillas
preconsolidadas

gT
(Ton/m3)

wn(%)

LL

LP

10 a 85

15 a 100

13 a 50

1.4 a
1.98

15 a 20

30 a 70

15 a 35

1.6 a 2.0

15 a 65

20 a 80

13 a 40

1.56 a
2.20

Gs
2.44
a
2.68

10 a 40

8 a 23

0.2 a
0.55

0.03 a
0.09

3 a 15

0.16 a
0.70

0.03 a
0.11

0.6
a
1.3
0.64
a
1.36

2.43
a
2.71
2.43
a
2.70

Duras
10 a 30

Arenas

Arcillas

Limo carmelito
superior
preconsolidado

5 a 17

Arcilla gris
carmelita

3a9

y

Blandas
Turba
(ocasionalmente)

1 a 2.5

Tabla 10.

1.75 a
2.0

10 a 30

20 a 35
(*)

0 a 0.45
(*)

10 a 20
(**)

0.1 a
0 45 (**)

0.6 a
1.4

0.05 a
0.27

1.37
a
3a5
2.45

50 a 120

70 a 120

25 a 70

1.48 a
1.68

2.4
a
2.71

0.85 a
3.00

0.24 a
0.45

1.8
a
4.2

60 a 170

60 a 260

25 a 80

1.10 a
1.62

2.17
a
2.97

Caracterización geotécnica de los suelos de la Sabana de Bogotá
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La infraestructura tipo túnel contempla una notación general, la cual será utilizada a lo largo de este
capítulo. Por un lado, se considera la geometría del túnel definida básicamente por: radios de curvatura,
gálibo vertical, ancho de vía, ancho total, sección de excavación y sección efectiva del túnel. Así mismo,
se distinguen tres diferentes zonas componentes del túnel: (i) la bóveda (o clave), que corresponde al
techo del túnel, (ii) la contrabóveda, que es la zona inferior del túnel donde va apoyada la estructura de la
vía y (iii) los hastiales, que son las paredes laterales del túnel. Finalmente, la sección del túnel incluye las
estructuras de la línea y componentes de la línea.
En la siguiente figura se presenta una sección transversal de un túnel típico (sección circular), la cual
resume los elementos básicos que conforman la infraestructura en túneles.
Sección de
excavación
BÓVEDA

Sección
Efectiva
Revestimiento
y/o
sostenimiento

HASTIAL

HASTIAL
Andén
Lateral

Drenaje
CONTRABÓVEDA
Ancho de Vía
Ancho Total
Figura 25.

3.4.2

Sección Transversal Típica de un Túnel con sección circular.

Normativa Aplicable

Dado que en el actual estado de desarrollo de los trabajos no se ha concretado la solución que se va a
implementar en el sistema (metro pesado convencional, metro ligero o tranvía), se propone la utilización
de normativa de aplicación internacionalmente aceptada.
En la actualidad, se cuenta con un importante número de normas, especificaciones técnicas, códigos y
recomendaciones para el diseño y construcción de túneles. A continuación se enumeran algunas de las
más utilizadas:
−

AUSTRIAN ONORM B 2203-1 (2001): Driving of mined tunnels – contract standards. Part
1: cyclic excavation.
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−

AUSTRIAN ONORM B 2203-2: Driving of mined tunnels – contract standards. Part 2:
continuous excavation.

−

AUSTRIAN GUIDELINES OF THE RESEARCH ASSOCIATION FOR ROADS AND
TRAFFIC RVS 9.231: Tunnel alignment.

−

AUSTRIAN GUIDELINES OF THE RESEARCH ASSOCIATION FOR ROADS AND
TRAFFIC RVS 9.232 (1994): Tunnel cross sections.

−

AUSTRIAN GUIDELINES OF THE RESEARCH ASSOCIATION FOR ROADS AND
TRAFFIC RVS 9.234 (2001): Installations in Tunnels.

−

AUSTRIAN GUIDELINES OF THE RESEARCH ASSOCIATION FOR ROADS AND
TRAFFIC RVS 9.24 (1992): General and geotechnical preparatory work.

−

AUSTRIAN GUIDELINES OF THE RESEARCH ASSOCIATION FOR ROADS AND
TRAFFIC RVS 9.31 (1994): Static design, Cut and Cover.

−

AUSTRIAN GUIDELINES OF THE RESEARCH ASSOCIATION FOR ROADS AND
TRAFFIC RVS 9.32 (1994): Static design, Tunnels mined in soft underground covered with
buildings.

−

AUSTRIAN GUIDELINES OF THE RESEARCH ASSOCIATION FOR ROADS AND
TRAFFIC RVS 9.34 (1995): Concrete for permanent lining.

−

German rail (DB), DS 853: Design, construction and maintenance of rail tunnels.

−

ETB – Germany (1995): Guidelines of the working group “Tunnelling”, Ernst und Sohn,
Berlín.

−

RABT Germany(2003): Guidelines for the equipment and operation of road tunnels.

−

Switzerland Codes and guidelines for tunnels SIA 197/1: Design of rail tunnels.

−

Switzerland Codes and guidelines for tunnels SIA 198: Underground works.

−

Switzerland Codes and guidelines for tunnels SIA 199: Exploration of underground.

−

Switzerland Codes and guidelines for tunnels SIA 267: Geotechnical engineering.

−

Eurocode 7: Geotechnical design – Part 2: Ground investigation and testing

−

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 5: Foundations, retaining
structures and geotechnical aspects. Manual for Railway Engineering, AREMA, USA, 2000.

−

European Document Directive 2004/54/EC of the European parliament and of the council of
minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road Network (2004).

−

Colección de Recomendaciones de la AFTES para el diseño y construcción de túneles
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Criterios de diseño

Con el fin de definir el tipo de infraestructura a utilizar en el diseño del túnel, es necesario fijar una serie
de parámetros básicos que nos permitan concretar las características de los diferentes elementos que
componen su estructura.
El objetivo principal en la construcción de túneles es excavar el suelo de tal manera que el volumen
extraído sea exactamente el mismo que el ocupado por el cuerpo final del túnel, de tal manera que se
eviten las subsidencias del terreno. Sin embargo, este objetivo principal es difícil de alcanzar debido a la
gran variabilidad de las condiciones del subsuelo y su comportamiento, así como las características de
los métodos constructivos utilizados, unos menos adecuados o adaptados que otros en función de
diferentes parámetros.
De manera general, los principales factores a tener en cuenta para el diseño del túnel se presentan a
continuación:

3.4.4

−

Características geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas a lo largo del trazado definido
para la línea de metro. Es importante definir las características geomecánicas de los
materiales a excavar, así como las condiciones de estabilidad y nivel freático del subsuelo
y su afectación a largo plazo.

−

Condiciones geométricas del trazado longitudinal y transversal. Flexibilidad del sistema
túnel a las geométricas impuestas por el trazado geométrico de la línea, diámetros de
túnel, radios de giro, pendientes longitudinales, peraltes, distancia entre estaciones,
profundidad de las estaciones y el túnel. En general, se busca tener túneles con pequeñas
dimensiones de sección transversal para facilitar la construcción, asegurar la estabilidad y
generar menor afectación sobre las estructuras del entorno.

−

Niveles de afectación de redes de servicio, edificaciones e infraestructura en superficie.
Mecanismos de control e inspección antes, durante y después de la construcción del túnel.

−

Tecnologías disponibles y experiencias locales e internacionales en la construcción de
obras similares.

−

Adaptación de las tecnologías propuestas al entorno (contexto urbano, ocupación, zonas
de acopio, entrada de materiales, extracción, posibilidad de circulación de maquinaria
hasta la obra, etc.).

−

Impacto ambiental y urbanístico en todas las etapas del proyecto.

−

Criterios de servicio (instalaciones, urbanismo, ruido y vibraciones), y vida útil de la
infraestructura construida.

−

Costes, rendimientos y plazos de ejecución de cada una de las diferentes metodologías de
construcción de túneles aplicables

Tipologías aplicables

El subsuelo de la Sabana de Bogotá presenta diversas características geológico-geotécnicas e
hidrogeológicas, de acuerdo con las zonas definidas por el estudio de microzonificación sísmica de la
ciudad, MZSB. Es así como, de acuerdo con los resultados que se obtengan del estudio de demanda y la
definición final del trazado de la línea de metro de la ciudad, el subterráneo atravesaría varias de las
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Zonas de la MZSB: Zona 1 – Cerros orientales, Zona 2 – Piedemonte, Zona 3 – Lacustre A; Zona 4 –
Lacustre B, y Zona 5 - Depósitos aluviales correspondientes al entorno de ríos y quebradas.

Figura 26.

Mapa de Microzonificación Sísmica de Bogotá

3.4.4.1 Características geológicas y geotécnicas generales de Bogotá
La Sabana de Bogotá está constituida por una gran extensión de terreno de morfología plana, localizada
en el centro de Colombia y en la parte alta de la cordillera oriental. La ciudad tiene una orientación
aproximada N30°E, siguiendo la misma tendencia que la Cordillera Oriental, en la cual se ubica. La
geología se caracteriza por la presencia de depósitos de suelos de consistencia principalmente blanda,
de edades recientes, localizados sobre rocas sedimentarias de origen marino, de edad Cretácea,
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intensamente tectonizadas. Las rocas subyacentes se disponen en un sinclinal muy abierto en el centro
de la sabana, cuya orientación es NE. En el valle principal de ese sinclinal, formado por el plegamiento de
rocas areniscas de edad Cretácea y luego argilitas (localmente denominadas arcillolitas) Terciarias, se
produjo durante el Cuaternario una gran deposición de arcillas, limos y arenas.
Como se ha indicado, la sectorización geotécnica de Bogotá contempla 5 diferentes zonas, de acuerdo
con el estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá (MZSB). La descripción general de cada una de
las Zonas es la presentada a continuación:
−

Zona 1 - Cerros: la zona de los cerros se caracteriza por la presencia de rocas
sedimentarias, areniscas y arcillolitas, con diferentes grados de meteorización, localizadas
principalmente en los sectores orientales y sur-orientales de la ciudad. Existen zonas con
inestabilidades debidas a la afección de las pendientes por lluvias, fuentes de aguas
locales y explotación de canteras. La permeabilidad de estas rocas es baja, aunque en
zonas donde se encuentra la roca bastante meteorizada, se pueden presentar valores de
permeabilidad altos (permeabilidad por fisuras).

−

Zona 2 – Piedemonte: está conformada por la zona de transición entre los cerros y la zona
plana de la ciudad y consta principalmente de depósitos de ladera, coluviales y flujos
torrenciales de piedemonte, que presentan secuencia de niveles de gravas y arenas en
matriz limo-arenosa, en general saturados, con presencia de bloques de gran tamaño.
Estos depósitos de suelos predominantemente granulares pero con estratigrafías
heterogéneas, se encuentran intercalados con niveles de limo, arcilla y turba de la zona
lacustre. Su permeabilidad depende del porcentaje de gravas y arenas, que generalmente
es alto, por lo tanto el aporte de agua puede llegar a ser importante. Así mismo, los niveles
piezométricos en esta zona se encuentran generalmente cercanos a la superficie del
terreno, en algunos casos dominados por acuíferos confinados alimentados por cursos de
agua provenientes de los cerros orientales.

−

Zona 3 – Lacustre A: se caracteriza principalmente por: la presencia de depósitos
cuaternarios de arcillas blandas con espesores superiores a 50 metros, con una capa
superficial sobre-consolidada de espesor variable y un aumento de resistencia en
profundidad a partir de 60 metros. También aparecen depósitos ocasionales de turbas y
arenas compactas, de espesor medio a bajo. Las condiciones típicas del perfil geotécnico
se resumen con: (i) Un estrato superficial del orden de 5 m de arcillas y limos sobreconsolidadas por desecación y descenso del nivel freático; (ii) una secuencia de arcillas
blandas de origen lacustre de la formación Sabana que alcanzan profundidades entre los
40m y 60m, y finalmente (iii) suelos de origen predominantemente aluvial con presencia de
arenas limosas que corresponde a la formación Subachoque, los cuales alcanzan grandes
profundidades. Las arcillas se caracterizan por presentar permeabilidades muy bajas,
aunque localmente puede aumentar su valor con la presencia de intercalaciones de suelos
orgánicos o arenas limosas. Los niveles piezométricos de esta zona se encuentran
cercanos a la cota de la superficie del terreno.

−

Zona 4 – Lacustre B: Tiene las mismas características de la Zona 3 – Lacustre A pero los
depósitos superficiales (los primeros 30 a 50 m) presentan consistencia más blanda que
los anteriores. Además, corresponde a la zona en que la profundidad hasta la roca es
mucho mayor. En cuanto a permeabilidades y niveles piezométricos, son similares a las
de la Zona 3.

−

Las formaciones cuaternarias de las Zonas 3 y 4 tienen espesor variable, que aumenta
desde el piedemonte de los cerros que bordean la Sabana hacia la parte central de los
valles que se forman entre las cadenas montañosas. En el sector occidental de la ciudad
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(Funza), se alcanzan los máximos espesores de sedimentos, cercanos a los 500m,
mientras que para el resto de la ciudad los sedimentos alcanzan una profundidad promedio
de 200m hasta encontrar suelos residuales y roca.
−

Zona 5 - Entorno de Ríos y Humedales: corresponde a depósitos de origen aluvial o fluviolacustre formados principalmente por arenas arcillosas o limosas o arcillas limosas de
acuerdo con el tipo de origen. Los materiales presentan permeabilidades relativamente
altas y niveles piezométricos a pocos metros de la superficie.

3.4.4.2 Configuración de túnel y estaciones
Las posibles alternativas planteables para túneles y estaciones son las siguientes:
−

Túnel de vía doble. Estaciones con andenes laterales.

−

Dos túneles de vía sencilla Estaciones a cielo abierto con andén central (único o partido) y
núcleos de comunicaciones verticales en testeros o centro.

−

Dos túneles de vía sencilla. Estaciones con andenes excavados en mina (ensanche de
túnel) y núcleo(s) de comunicaciones verticales situado(s) entre las cavernas de andenes.
Los núcleos de comunicaciones verticales se pueden ejecutar bien a cielo abierto o
mediante cañones inclinados excavados en mina con un vestíbulo próximo a la superficie
excavado a cielo abierto.

−

Dos túneles de vía sencilla de sección ampliada, de forma que no sea precisa la
excavación de las galerías de estación.

−

Túnel único de gran diámetro con dos vías superpuestas y andenes integrados en el túnel.
Comunicación vertical resuelta mediante pozos de gran diámetro excavados entre
pantallas.

La configuración con doble túnel es en principio la configuración más favorable desde el punto de vista de
la explotación ferroviaria, especialmente en lo que se refiere a la resolución de situaciones de explotación
degradadas. La vía doble a igual nivel permite disponer diagonales dobles (bretelles) en los testeros de
estación, limitando la afección de cualquier avería a la explotación a la mínima longitud posible. Este es
un factor de especial importancia en una primera línea de metro, en la que los usuarios pueden retraerse
en caso de que no se resuelvan adecuadamente las posibles situaciones de explotación degradada.
También es un factor de especial importancia en una línea de metro dimensionada para una demanda
elevada, como previsiblemente lo será la primera línea de metro de Bogotá, en la que las situaciones de
explotación degradada deben resolverse de forma rápida para evitar el colapso de la línea.
Las soluciones con doble túnel presentan graves inconvenientes a la hora de materializar las diagonales,
lo que resulta en inconvenientes y dificultades tanto para la construcción como la explotación. Por otra
parte los cada vez más exigentes requisitos de seguridad conducirán a la necesidad de construir
conexiones entre ambos tubos, lo que complicará su ejecución.
El túnel único con dos vías en niveles superpuestos presenta dificultades en lo tocante a la capacidad del
andén y la instalación de diagonales. Se trata de una solución mejor adaptada para líneas de menor
demanda.
En lo tocante a las estaciones, dadas las características del subsuelo de Bogotá deberá privilegiarse la
ejecución a cielo abierto frente a la ejecución en caverna. En el caso de túneles de vía doble deberá
prepararse la estructura de la estación para ser atravesada por el túnel si este se excava con tuneladora.
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3.4.4.3 Secciones típicas de túnel
De acuerdo con los criterios de diseño definidos en estudios previos, las recomendaciones clásicas de
definición del trazado y secciones transversales del túnel van encaminadas principalmente hacia
garantizar la alternativa más económica y eficiente, que generalmente van asociadas al trazado más
corto, menos profundo y con menor área en la sección transversal del túnel, todo esto sin afectar las
condiciones de la infraestructura circundante y garantizando siempre la seguridad.
Para la definición de la sección tipo, se debe considerar, por una parte, los gálibos requeridos
funcionalmente y, por otra, la aproximación a una sección con geometría circular, que es generalmente la
óptima deseable desde el punto de vista de comportamiento geomecánico. Así mismo, se deben buscar
geometrías que garanticen las condiciones de estanqueidad dentro del túnel, para evitar afectar las
condiciones hidrogeológicas y de niveles piezométricos del lugar (efecto dren), y evitar procesos de
subsidencia asociados. También debe evitarse el efecto barrera que pueda producir elevaciones del nivel
freático aguas arriba de la infraestructura, provocando problemas de inundación en sótanos y
subterráneos, y depresiones aguas abajo, con fenómenos de consolidación asociados.
Por otro lado, la elección de las alternativas de tener un túnel por vía (doble túnel) o un túnel con doble
vía dentro, depende principalmente de los siguientes factores:
−

Dos túneles de una vía: Los túneles con esta alternativa tienen menor área de sección
transversal, lo cual hace que su construcción sea más sencilla y segura que la del túnel
único de dos vías (esta solución minimiza el riesgo geotécnico). Así mismo, aumentando
los rendimientos de construcción y avance, junto con la disminución de área excavada, se
minimiza la afectación del terreno de entorno y se generan menores efectos de
subsidencia. Igualmente tiene otras ventajas, como el poder servir un túnel como galería
de evacuación del otro en fase de explotación si se encuentran debidamente conectados.
Sin embargo, tiene el inconveniente de que el proyecto y la construcción suelen
complicarse en las estaciones de interconexión entre líneas (zonas de “pantalones”).
También puede suponer un coste superior a determinadas alternativas, por el mayor
volumen de obra que comporta. Algunas secciones típicas de dos túneles de una vía se
presentan en las siguientes figuras.

−

Túnel único de dos vías: El proyecto es mucho más sencillo, comparado con el de dos
túneles de una vía. Así mismo, se cuenta con una mayor flexibilidad para labores de
mantenimiento o en caso de emergencia en una de las vías. Sin embargo, el túnel tiene
una sección transversal de mayor área, lo cual aumenta la dificultad de construcción,
disminuye los rendimientos y aumenta el riesgo de falla por estabilidad en la excavación y
consecuente afectación y subsidencia del terreno (en función de las características del
terreno y el espesor de recubrimiento sobre la clave). Un esquema de la sección de túnel
único de dos vías es presentado en las siguientes figuras.
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Sección transversal circular típica de túnel de una vía.

Figura 28.
Sección transversal con geometría ovalada de túnel de una vía. Sección
típica en el caso de esfuerzos del terreno claramente predominantes en la vertical.
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Secciones transversales típicas de túnel único de dos vías (sección en
cajón, excavado entre pantallas y sección circular excavado en mina).

Detalle de la sección transversal típica de túnel único de dos vías.

Ambas tipologías serían combinables entre sí, caso de ser necesario, definiendo las correspondientes
secciones de transición.
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3.4.4.4 Alternativas de sistema constructivo en tramo subterráneo
De acuerdo con la descripción general de las características geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas
del subsuelo de la Sabana de Bogotá, se concluye que sus condiciones pueden ser desde homogéneas a
bastante heterogéneas, en función del trazado final definido para la línea de metro.
Es así como a lo largo del tramo subterráneo se pueden encontrar materiales variados, desde arcillas
blandas de alta plasticidad, pasando por estratos de arenas y gravas altamente permeables, hasta
depósitos coluviales con bloques de roca de gran tamaño, todo esto en un contexto de suelos saturados
con niveles piezométricos cercanos a la superficie del terreno.
La elección del método constructivo para la ejecución de la excavación subterránea debe garantizar la
seguridad de la obra, siempre buscando disminuir la afectación sobre las condiciones hidrogeológicas del
lugar para evitar fenómenos de subsidencia, así como limitar las deformaciones dentro del túnel, zonas
de influencia del mismo y asentamientos en superficie.
Por otro lado, las condiciones topográficas y el desarrollo urbanístico en superficie, con una red viaria
existente y edificaciones de altura con condiciones de cimentación específica, juegan un papel importante
en la selección del método constructivo.
Los diferentes métodos de construcción de túneles usados en la actualidad tienen en cuenta la
variabilidad litológica y estratigráfica probable, así como las condiciones hidrogeológicas y el entorno
superficial en el que se desarrolla la obra a lo largo de su trazado. Por esta razón, la selección de uno o
varios de los métodos constructivos disponibles en la práctica actual, dependen de las condiciones
específicas definidas para el proyecto definitivo.
En general, para la construcción de tramos subterráneos de las líneas de metro, la excavación de los
túneles se realiza fundamentalmente por dos métodos: (i) excavación en trinchera a cielo abierto
mediante el uso de muros pantalla, conocido mundialmente como método Cut and Cover, y (ii)
excavación subterránea por métodos tradicionales de excavación en mina (alemán, belga o NATM), o con
TBM (Tunnel Boring Machines)

Figura 31.
Túnel excavado con TBM en la L9 del Ferrocarril Metropolitano de
Barcelona (España). Tramo IV, que une Badalona y Santa Coloma. Diámetro de
excavación 12 m, longitud del tramo 12 km. Febrero 2007. Fuente: SENER.
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Figura 32.
Vista de emboquille (sección circular) de túnel excavado con TBM en la L9
del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona (España). Tramo IV que une Badalona y
Santa Coloma. Diámetro de excavación 12 m, longitud del tramo: 12 km. Febrero
2007. Fuente: SENER.
En los siguientes apartados se describe de manera general cada uno de los sistemas constructivos
mencionados anteriormente, junto con sus principales ventajas e inconvenientes.

3.4.4.5 Ejecución Cut And Cover (Cielo Abierto - Muros Pantalla)
En términos generales, las soluciones constructivas a cielo abierto mediante el uso de muros pantalla
(Cut and Cover), son las más atractivas desde el punto de vista técnico y económico, para túneles con
cobertura moderada (profundidad <15m). El método consiste en realizar una excavación desde superficie
entre muros pantalla, para luego construir todos los elementos que componen la sección del túnel y
finalmente cubrirla con un relleno hasta lograr el acabado final en superficie
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Pozo de extracción de tuneladora. Vista de galería de conexión para cruce
de pozo de estación de metro. L9 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona.
Tramo IV. Excavación en mina con Método Austriaco modificado. Empleo de
inyecciones para consolidación del material granítico alterado. Junio 2004.
Fuente: SENER.

Figura 34.
L9 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona (España). Tramo IV.
Excavación a cielo abierto entre pantallas. Introducción de tuneladora. Octubre
2003. Fuente: SENER.
El ancho de la trinchera excavada entre pantallas puede variar entre 12m y 20m, de acuerdo con los
diseños establecidos.
Este procedimiento de ejecución del túnel comprende las siguientes etapas generales de construcción:
−

Construcción de muros pantalla, como sistema de contención de tierras y limitante de
desplazamientos del terreno durante la excavación y/o como parte integrante de la
estructura del túnel final.

−

Excavación entre muros pantalla, en donde se retira el material progresivamente hasta los
niveles de apuntalamiento correspondiente (con codales provisionales, anclajes o vigas de
hormigón armado), avanzando por niveles hasta alcanzar la profundidad de la
contrabóveda o bóveda (de acuerdo con lo definido por los diseños definitivos), para
posteriormente hormigonar la solera del túnel.

−

Tratamientos del terreno de cimentación de la solera del túnel, con el fin de evitar
levantamientos por la subpresión del fondo o fenómenos de sifonamiento con la
consiguiente pérdida de pasivo en las clavas de las pantallas.

−

Construcción de la sección del túnel, mediante un sistema de encofrado convencional,
apoyándose en la contrabóveda, para luego hormigonar los elementos de hormigón
armado y completar la geometría del túnel.
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Relleno y restitución de la superficie, una vez construida la sección y colocada la
impermeabilización sobre la bóveda del túnel. Durante esta etapa constructiva se van
recuperando los sistemas de apuntalamiento provisionales a medida que se avanza con el
relleno y posterior reconformación de la superficie del terreno y redes de servicios. El
proceso de relleno debe tener en cuenta las características estructurales de la bóveda (por
ej. necesidad de rellenos simétricos en caso de bóvedas triarticuladas).

Existe una variación al método constructivo anterior, aprovechando los muros pantalla como parte de la
estructura del túnel pero sacrificando la condición de estanqueidad del mismo. En este procedimiento,
las fases de construcción y excavación entre muros pantallas son las mismas. Sin embargo, la
construcción de la sección del túnel se empieza por la bóveda o losa superior, empotrando esta a la
pantalla. Posteriormente, se procede al relleno entre pantallas por encima de la cubierta, una vez
impermeabilizada la bóveda. Finalmente, se realiza la excavación de la sección del túnel bajo la bóveda
y se construye la contrabóveda empotrada en los muros pantalla.

Figura 35.

Excavación entre pantallas bajo losa. Cobertura de la Gran Vía en Hospitalet
de Llobregat (Barcelona-España). Abril 2006. Fuente SENER.

En las siguientes figuras se ilustra de manera general el procedimiento constructivo de la metodología
“cut and cover”.
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pantalla de la margen izquierda

4. Construcción de la estructura
principal del túnel

Figura 36.

Figura 37.

2. Construcción de los muros
pantalla de la margen derecha

5. Relleno y retirada
apuntalamientos.
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3. Recubrimiento, excavación y
apuntalamiento entre pantallas.

6. Restitución de la estructura
de vía y redes de servicios.

Etapas del sistema constructivo “cut and cover”.

Procedimiento de excavación de muros pantalla como parte del sistema
“cut y cover”.

Los métodos constructivos de ejecución de túnel con trinchera a cielo abierto presentan las ventajas e
inconvenientes que se describen a continuación.
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Ventajas:
−

Desde el punto de vista técnico y económico, las soluciones constructivas cut and cover
son las más atractivas para túneles con cobertura moderada (profundidad <15m).

−

La construcción de la obra es más flexible, debido a la posibilidad de avance en varios
frentes de trabajo. Así mismo, existe flexibilidad de actuación frente a imprevistos, lo cual
reduce las incertidumbres de coste, plazo y seguridad.

−

Existe una mayor independencia del tipo de terreno atravesado.

−

Desde el punto de vista de subsidencia, esta metodología es bastante satisfactoria,
siempre y cuando las condiciones de excavación y hormigonado de los muros pantalla y
tratamiento de sus juntas hayan sido ejecutadas correctamente durante la obra. Es
imprescindible evitar el fenómeno de “tecleado” entre módulos pantalla.

Figura 38.

Excavación entre pantallas bajo losa. Cobertura de la Gran Vía en Hospitalet
de Llobregat (Barcelona-España). Impermeabilización de juntas y tratamiento de
pantallas por hormigonado defectuoso de módulos con armaduras vista. Abril
2006. Fuente SENER.

−

Permite la ejecución de túnel con poca profundidad o cobertura, garantizando la seguridad
durante la excavación de la obra, pues el sostenimiento viene suministrado por los muros
pantalla apuntalados y no por el efecto túnel de otras metodologías, el cual disminuye o
puede ser despreciable para pequeñas coberturas.

−

Disminuye la afectación de los niveles freáticos en el terreno, en lo que ingreso de agua al
frente de excavación se refiere, con un beneficio extra para el control de las subsidencias.

−

Existe una reducción en las incertidumbres de plazo de ejecución, al necesitar menos
tratamientos del terreno que otros sistemas constructivos. Por esta razón, la duración de
ejecución de las obras es en general menor y más fácil de asegurar.
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−

El sistema constructivo reduce los riesgos durante la construcción debido al aumento de la
seguridad en la ejecución para los operarios. Así mismo, disminuye la dependencia de la
mano de obra especializada que es requerida en otro tipo de ejecuciones.

−

Existe experiencia previa local en la construcción de muros pantallas, con disponibilidad de
equipos y personal calificado para las obras, lo que hace que el método tenga posibilidad
de mayor éxito, comparado con otras metodologías en las que no se tiene experiencia
previa.

−

Los espacios generados entre la clave del túnel y la superficie pueden ser aprovechados
para la creación de zonas comerciales, galerías de servicios, aparcamientos, estaciones de
autobuses u otros usos.

−

En general, los precios son competitivos comparados con métodos más mecanizados
como excavaciones con TBM.

−

El interés en la utilización de la metodología “cut and cover” se basa, no solo en el menor
coste debido a los precios de cielo abierto comparados con los costes de excavación en
subterráneo, sino que, además, brinda mayor seguridad en la excavación al no depender
de las ventajas de la colaboración del suelo en el sostenimiento por el efecto túnel, las
cuales pueden ser despreciables para condiciones de túneles superficiales, lo que implica
que la solución de excavación subterránea en mina resulte más costosa y arriesgada.

Inconvenientes:
−

En obras urbanas, la ejecución a cielo abierto necesariamente genera una interferencia
con redes de servicios públicos y la interrupción del tráfico en la zona donde se realiza la
obra, por estar su trazado limitado a la proyección de la malla vial existente. Muchas
veces, el manejo de redes de servicios puede ser complejo y genera retrasos en las obras,
con su consecuente incremento económico.

−

Es necesario desviar el tráfico, disminuyendo la capacidad de la vía y cortando algunos
movimientos esporádicamente, lo cual genera una mayor molestia para los ciudadanos.

−

Así mismo, se hace necesario modificar las redes de servicios públicos que atraviesan el
trazado, con el consecuente incremento económico, de plazo y riesgo que este hecho
representa.

−

La ejecución del método implica la presencia de muchas juntas de construcción, afectando
en muchos casos la impermeabilidad del túnel y sacrificando su acabado superficial y la
duración a largo plazo de la obra, con lo que los costes de mantenimiento durante la fase
de explotación se incrementan considerablemente.
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Entrada de agua y precipitados por junta vertical entre módulos de pantalla.
Túnel de metro en L2 del FMB excavado con método “cut and cover” en 1980.
Barcelona (España). Febrero de 2009. Fuente: SENER.

−

Por lo general, este método constructivo puede requerir sistemas de estabilización o
tratamientos complementarios en el fondo de la excavación para evitar su levantamiento,
de acuerdo con la complejidad del terreno y la estabilidad durante la excavación.

−

Sobre terrenos saturados o trabajos bajo el nivel freático, las condiciones de excavación se
hacen complejas, por lo cual es fundamental el manejo de las presiones de agua, con el fin
de realizar una excavación en condiciones lo más secas posibles. El abatimiento de los
niveles de agua durante la construcción puede generar efectos de subsidencia
importantes.

−

Es necesario controlar las subpresiones de agua sobre la solera del túnel para evitar fallas
de fondo en la profundidad máxima de excavación, lo cual requiere generalmente de
tratamientos del terreno como inyecciones de impregnación, jet grouting, micropilotes de
anclaje, etc., tratamientos que generan mayores costes y menores rendimientos de avance
en su ejecución.

−

Evidentemente, se requieren drenajes o tratamientos previos del terreno en caso de suelos
arenosos saturados, con el fin de evitar el flujo de agua hacia la excavación y la pérdida de
materiales granulares, las cuales podrían producir grandes asentamientos en el trasdós de
las pantallas.
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Figura 40.
Rotura de la losa de vías por efecto de la subpresión. Entrada de agua con
arrastre de finos del trasdós. Túnel de metro en L2 del FMB excavado con método
“cut and cover” en 1980. Barcelona (España). Febrero de 2009. Fuente: SENER.

Figura 41.
Excavación entre pantallas a cielo abierto. Edificio singular de oficinas y
aparcamiento. Ciudad deportiva . Madrid (España). Colocación de elemento junta
entre pantallas para impermeabilización. Noviembre de 2004. Cortesía de RODIO.
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3.4.4.6 Ejecución Subterránea
La ejecución del túnel por métodos de excavación subterránea ofrece una gran variedad de modalidades,
junto con la flexibilidad en el trazado de la línea. A continuación se describen dos de las metodologías
más utilizadas para la construcción de líneas de metro a nivel mundial: los métodos tradicionales de
excavación en mina y los métodos de excavación con máquinas tuneladoras TBM.
3.4.4.6.1 Métodos tradicionales de excavación en mina
En el conjunto de sistemas constructivos en mina, la tendencia mundial avanza hacia un aumento
constante del grado de mecanización de la ejecución de la excavación y el revestimiento del túnel,
buscando siempre mayores rendimientos y una operación más segura.
Dentro de los métodos tradicionales de excavación en mina se encuentran, entre otros, el método
alemán, el belga y el nuevo método austriaco (NATM). De los anteriores, el método belga ha sido
recientemente empleado con éxito en la construcción de túneles de metro para diferentes ciudades, por lo
tanto se describe en detalle en los siguientes párrafos. Posteriormente, se comenta acerca del método
alemán, utilizado para túneles de mayores dimensiones (y cavernas de estaciones) y se menciona el
nuevo método austriaco, con utilidades más aplicables a túneles en roca.
3.4.4.6.1.1 Método Belga
El método belga de excavación en mina consta de las siguientes etapas generales de ejecución:
−

Construcción del acceso al frente de excavación del túnel desde la superficie del terreno,
mediante rampas de ataque o pozos verticales.

−

Construcción de la bóveda del túnel por módulos, mediante la excavación, entibación,
encofrado y hormigonado en galerías de avance con secciones de poca área, con el fin de
evitar problemas de estabilidad en el frente. Las longitudes de avance, no superiores a
2,5m (de acuerdo con el tipo de terreno), se van entibando con la ayuda de tablas de
madera y/o perfiles metálicos, para garantizar la estabilidad de la excavación.

−

Ejecución de la sección central del túnel, consistente en excavar el material, dejando un
resguardo del orden de 1,0 a 1,5m en los hastiales para contrarrestar el empuje de tierras y
garantizar la estabilidad de la excavación.

−

Construcción de los hastiales del túnel por módulos, mediante la excavación, entibación,
encofrado y hormigonado en galerías de avance con secciones de poca área. En general,
se excavan módulos de 2,5m de longitud, evitando descalzar la bóveda completamente y
sin ejecutar los hastiales de los dos costados simultáneamente.

−

Construcción de la solera, mediante la excavación y hormigonado de la sección restante
que conforma el túnel.
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Figura 42.
Túnel de la penetración de la Línea de alta velocidad Madrid-ZaragozaBarcelona-Frontera Francesa en la ciudad de Barcelona; Tramo La Torrassa-Sants
(Barcelona-España). Longitud del tramo 1.300 m. Diámetro excavación: 12,04 m.
Excavación en mina con Método Belga. Avance media sección. Anillo B-28.
Encofrado y hormigonado. Preparación para ejecución de paraguas de
micropilotes. Marzo 2006. Fuente:SENER.

Figura 43.
Túnel de la penetración de la Línea de alta velocidad Madrid-ZaragozaBarcelona-Frontera Francesa en la ciudad de Barcelona; Tramo La Torrassa-Sants
(Barcelona-España). Longitud del tramo 1.300 m. Diámetro excavación: 12,04 m.
Excavación en mina con Método Belga. Anillo 3. Detalle del frente y la entibación
con madera. Marzo 2006. Fuente:SENER.
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Figura 44.
Túnel de la penetración de la Línea de alta velocidad Madrid-ZaragozaBarcelona-Frontera Francesa en la ciudad de Barcelona; Tramo La Torrassa-Sants
(Barcelona-España). Longitud del tramo 1.300 m. Diámetro excavación: 12,04
m.Excavación en mina con Método Belga. Vista de los trabajos en el anillo B-25.
Febrero 2006. Fuente:SENER.

Figura 45.
Túnel de la penetración de la Línea de alta velocidad Madrid-ZaragozaBarcelona-Frontera Francesa en la ciudad de Barcelona; Tramo La Torrassa-Sants
(Barcelona-España). Longitud del tramo 1.300 m. Diámetro excavación: 12,04
m.Excavación en mina con Método Belga. Vista Túnel acabado. Enero 2008.
Fuente:SENER.
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−

El método belga de excavación en mina fue implementado con algunas modificaciones con
gran éxito en la construcción del metro de Madrid, presentando los mejores rendimientos y
menores costes asociados. Las modificaciones han dado lugar al también denominado
Método Madrid. En la siguiente figura se ilustra el procedimiento general seguido en la
ejecución del método tradicional, en sus diferentes fases.

1. Excavación y entibado
de la galería en clave

4. Inicio de la excavación
en la sección central

Figura 46.
−
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2. Ampliación por galerías de
la excavación en la bóveda

5. Hormigonado
de hastial izq.

3. Hormigonado del avance
en la bóveda

6. Hormigonado
de hastial der.

7.
Excavación
y
hormigonado solera

Procedimiento de excavación en mina tradicional – Método Belga.

Más recientemente ha sido empleado por SENER para la construcción de la penetración
del tren de alta velocidad en la ciudad de Barcelona (tramo La Torrassa-Sants).

3.4.4.6.1.2 Método Alemán
El método alemán se emplea en cavernas y túneles de grandes luces o cuando el terreno es muy malo y
resulta peligroso descalzar parte de la bóveda para ejecutar los hastiales, tal y como se hace con el
método belga.
El sistema constructivo es análogo al empleado en el método belga de excavación en mina, pero
cambiando el orden en las fases de construcción. En general, consta de las siguientes etapas de
ejecución:
−

Construcción del acceso al frente de excavación del túnel desde la superficie del terreno,
mediante rampas de ataque o pozos verticales.

−

Construcción de los hastiales del túnel por módulos, mediante la excavación, entibación,
encofrado y hormigonado en dos galerías de avance paralelas, con secciones de poca
área. En general, se excavan módulos de 2,5m de longitud (de acuerdo con el tipo de
terreno), y se van entibando con la ayuda de tablas de madera y/o perfiles metálicos para
garantizar la estabilidad de la excavación. Si la altura del hastial es importante (5m), la
galería se excava en dos fases.
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−

Construcción de la bóveda del túnel por módulos, mediante la excavación, entibación,
encofrado y hormigonado en galerías de avance con secciones de poca área, con el fin de
evitar problemas de estabilidad en el frente. La excavación comienza por la clave de la
galería. Las longitudes de avance, no superiores a 2,5m (de acuerdo con el tipo de
terreno), se van entibando con la ayuda de tablas de madera y/o perfiles metálicos para
garantizar la estabilidad de la excavación. El anillo de la bóveda se construye apoyado
sobre los estribos de los hastiales previamente fundidos.

−

El avance por módulos suele construirse alternadamente en la bóveda, formando “costillas”
de 2m de ancho, que van desde la parte superior de los hastiales hacia una galería central
superior, para luego hormigonar una vez excavada, a través de la galería superior. El
frente abierto en esta metodología nunca supera los 5 m².

−

Inyecciones de contacto para los anillos de las costillas de la bóveda, realizadas desde la
galería en la clave del túnel. Posterior a las inyecciones, se realiza el hormigonado por
tramos de la galería en la clave del túnel.

−

Ejecución de la caverna superior, consistente en excavar una sección central del túnel,
dejando un resguardo del orden de 1,0 a 1,5m en los hastiales para contrarrestar el empuje
de tierras y garantizar la estabilidad de la excavación.

−

Ejecución de la contrabóveda, consistente en excavar la sección inferior del túnel.

−

Construcción de la solera, mediante la excavación y hormigonado de la sección restante
que conforma el túnel.

−

En la siguiente figura se presenta esquemáticamente el sistema constructivo del método
alemán.

Figura 47.

Procedimiento de excavación en mina tradicional – Método Alemán.
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3.4.4.6.1.3 Nuevo Método Austriaco (NATM)
El nuevo método austriaco de excavación en mina tiene la filosofía de utilizar la resistencia del terreno
como parte del sistema de sostenimiento, aprovechando las deformaciones de convergencia dentro del
túnel.
El túnel se realiza básicamente en las siguientes etapas:
−

Construcción del acceso al frente de excavación del túnel desde la superficie del terreno,
mediante rampas de ataque o pozos verticales.

−

Ejecución del frente de avance, cuya sección comprende la totalidad de la bóveda más un
tramo de los hastiales del túnel, excavados mediante equipos mecánicos o explosivos, de
acuerdo con las características del terreno. La longitud de avance es variable entre uno y
dos metros, colocándose, si es necesario, un sostenimiento primario constituido por
cerchas de acero previamente curvadas con la sección de la bóveda del túnel, separadas
entre 0.5 y 1.0m

−

Ejecución del recubrimiento de la sección excavada con hormigón proyectado de entre 15
y 20cm de espesor. Este hormigón puede ser mejorado con fibras metálicas u otro
elemento de refuerzo, siempre que las condiciones del terreno así lo

−

Construcción de la bóveda, mediante el hormigonado del revestimiento definitivo, con un
desfase entre sostenimiento y revestimiento de unos 18 m para permitir hacer otros
trabajos de mejora y consolidación del terreno.

−

Medición sistemática de la deformación del sostenimiento y la convergencia del túnel, para
tomar las medidas correctivas que sean necesarias.

−

Ejecución de la destroza, de manera similar al método tradicional, continuando con
hastiales y contrabóveda del túnel.

Figura 48.
Túnel de la Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa; Tramo Sarrià de Ter-Sant Julià de Ramis (Gerona-España). Longitud del
túnel 3.045 m, diámetro excavación máx: 11,55 m. Excavación en mina. Método
Austriaco. Ejecución de avance en sección completa con explosivos, para pases
de 2 metros. Fase de destroza sin realizar. Febrero 2009. Fuente SENER.
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Figura 49.
Detalle del frente de excavación del túnel de la Línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa; Tramo Sarrià de Ter-Sant Julià de
Ramis (Gerona-España). Longitud del túnel 3.045 m, diámetro excavación máx:
11,55 m. Excavación en mina. Método Austriaco. Ejecución de avance en sección
completa con explosivos, para pases de 2 metros. Fase de destroza sin realizar.
Febrero 2009. Fuente : SENER.

Figura 50.

Vista del emboquille y sistema de ventilación del túnel de la Línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa; Tramo Sarrià de TerSant Julià de Ramis (Gerona-España). Longitud del túnel 3.045 m, diámetro
excavación máx: 11,55 m. Febrero 2009. Fuente: SENER.
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Figura 51.

Túnel de la Codina. Eje Vic-Olot (carretera C-37). Gerona - España. Vista de
la galería gunitada. Longitud del túnel 1.450 m, 13,70 m de anchura y 5 m de
gálibo. Tendrá 3 carriles de 3,50 m, dos arcenes de 0,5, dos aceras de 0,6m y una
mediana de 1 m. Noviembre 2006. Fuente: SENER.

Figura 52.
Túnel de la Codina. Eje Vic-Olot (carretera C-37). Gerona - España. Vista de
la galería en conjunto con aplicación de lámina impermeabilizante en los hastiales
antes de encofrar el revestimiento. Longitud del túnel 1.450 m, 13,70 m de anchura
y 5 m de gálibo. Tendrá 3 carriles de 3,50 m, dos arcenes de 0,5, dos aceras de
0,6m y una mediana de 1 m. Noviembre 2006. Fuente: SENER.
Los métodos constructivos tradicionales de excavación en mina descritos anteriormente presentan
ventajas e inconvenientes que se describen a continuación.
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Ventajas:
−

El método presenta una gran versatilidad debido a que su longitud de avance reducida
permite adaptarse a diferentes tipos de terreno en condiciones complejas y controlar la
estabilidad en el frente de avance, de acuerdo al control sistemático.

−

El trazado de la línea de metro es más flexible, incluso dentro de zonas urbanas, por lo
cual no se requiere que el alineamiento del túnel coincida con la malla vial de la ciudad.
Así mismo, disminuye la afectación de redes de servicios y genera un menor impacto
ambiental.

−

El sistema de ejecución por módulos con frente abierto de pequeñas dimensiones,
presostenimiento colocado inmediatamente después de excavar y sostenimiento definitivo
cercano al frente de excavación, permite un buen control de asentamientos en la zona de
influencia del túnel. Esta ventaja no aplica para el NATM.

−

La construcción de la obra es más flexible, debido a la posibilidad de avance en varios
frentes de trabajo, de acuerdo con la disponibilidad de mano de obra y maquinaria. Así
mismo, existe flexibilidad de actuación frente a imprevistos, mediante medidas de acortar
los pases, aumentar la entibación o sostenimiento y tratamientos adicionales del terreno

Figura 53.
Vista de galería de conexión para entronque de pozo de extracción de
tuneladora. L9 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona (España). Tramo IV.
Excavación en mina (Método Austriaco Modificado) empleando cerchas, gunitado
e inyecciones para consolidación del material granítico alterado. Junio 2004.
Fuente: SENER.

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 95 de 537

Figura 54.
Vista de galería de conexión para entronque de pozo de extracción de
tuneladora. L9 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona (España). Tramo IV.
Excavación en mina empleando cerchas, gunitado e inyecciones para
consolidación del material granítico alterado (grado IV-V); vista del paraguas de
inyección en el emboquille. Junio 2004. Fuente: SENER.
−

Desde el punto de vista de subsidencia, esta metodología es bastante satisfactoria,
siempre y cuando las condiciones de encofrado, hormigonado e inyecciones de contacto
hayan sido ejecutadas correctamente durante la obra.

−

Existe una reducción en las incertidumbres de plazo de ejecución, al necesitar menos
tratamientos que otros sistemas constructivos.

−

En general, los precios son competitivos comparados con métodos más mecanizados
como excavaciones con TBM. Es así como la inversión inicial es mínima, debido a que sólo
se requiere herramienta de mano y maquinaria tradicional de excavación.

Inconvenientes:
−

La ejecución del método implica la presencia de muchas juntas de construcción, afectando
en muchos casos la impermeabilidad del túnel y sacrificando su acabado superficial y la
duración a largo plazo de la obra. Suele evitarse implementando una lámina drenante y un
sistema de drenaje entre sostenimiento y revestimiento.
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Figura 55.
Vista de la lámina de impermeabilización antes de hormigonado del
revestimiento. Túnel de la Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-BarcelonaFrontera Francesa; Tramo Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona-España). Mayo 2004.
Fuente SENER.

Figura 56.
Detalle del carro de hormigonado de la contrabóveda. Túnel de la Línea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa; Tramo Sant Sadurní
d’Anoia (Barcelona-España). Mayo 2004. Fuente SENER.
−

El método requiere de mano de obra especializada, la cual es costosa y muchas veces
difícil de conseguir. La experiencia demuestra que, con un equipo de profesionales, es
posible formar nuevos especialistas, ampliando el potencial humano, aunque esta labor es
lenta
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Colector de gran diámetro en la zona de la Casa de Campo (Madrid-España).
galería de conexión con pozo de acceso de 1,50 m de diámetro. La galería tiene
una longitud de 10m y una anchura en la base de 2,50m. El colector se ha
excavado con tuneladora y revestimiento de dovelas. Para hacer la galería se ha
desmontado una dovela reforzándola con un marco de acero. Febrero 2009.
Cortesía de KRONSA.

Figura 58.

Vista de la galería de conexión pozo de acceso de 1,50 m de diámetro con
colector de gran diámetro en la zona de la Casa de Campo (Madrid-España). La
galería tiene una longitud de 10m y una anchura en la base de 2,50m. galería
excavada en mina con cerchas y entibaciones de madera. Febrero 2009. Cortesía
de KRONSA.
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−

Los trabajos y labores de excavación subterránea presentan mucho más riesgo que el
correspondiente al trabajo con tuneladoras. Por esta razón deben implementar medidas de
seguridad bastante estrictas.

−

Los rendimientos en el avance de obra difícilmente superan los 3m/día, obligando a
proyectar los trabajos a más largo plazo, comparados con otras metodologías.

−

Por lo general, este método constructivo puede requerir sistemas de estabilización o
tratamientos complementarios, de acuerdo con la complejidad del terreno y la estabilidad
durante la excavación.

−

Sobre terrenos saturados o excavaciones bajo el nivel freático, las condiciones de
excavación se hacen complejas, por lo cual es fundamental el manejo de las presiones de
agua, con el fin de realizar una excavación en condiciones lo más secas posibles. El
abatimiento de los niveles de agua durante la construcción puede generar efectos de
subsidencia importantes.

−

Evidentemente, se requieren drenajes o tratamientos previos del terreno en caso de suelos
arenosos saturados, con el fin de evitar el flujo de agua en el frente de excavación.

−

En general, se requiere de tratamientos del terreno previos a la excavación, cuando las
condiciones del terreno son desfavorables. Los tratamientos consisten principalmente en
generar sistemas de sostenimiento de tierras en las paredes del túnel y frente de
excavación con bulones, micropilotes, jet grouting, inyecciones, sostenimiento tipo
paraguas o congelación del terreno, los cuales pueden generar sobrecostos importantes y
una disminución en los rendimientos.

−

En cuanto al NATM, la experiencia a nivel mundial muestra que su ejecución presenta
grandes dificultades, sobre todo en zonas urbanas en donde las subsidencias que el
método implica al permitir la deformación del túnel para contribuir al autosostenimiento y
reducir así las necesidades (y por tanto coste) de sostenimiento, hacen que éste sea
prácticamente inviable.

−

Las ventajas de la colaboración del suelo en el sostenimiento por el efecto túnel, pueden
ser despreciables para condiciones de túneles superficiales, lo que implica que la solución
de excavación subterránea en mina resulte más costosa y arriesgada que otros sistemas
constructivos.

3.4.4.6.2 Métodos de Ejecución con Máquinas Tuneladoras TBM
Dentro de las modalidades de excavación subterránea, la construcción de túneles mediante la utilización
de máquinas tuneladoras con escudos o TBM, se ha desarrollado de manera importante en los últimos
años, debido a la necesidad de excavar bajo condiciones complejas de terrenos en suelos blandos e
inestables, y sobre todo en suelos permeables bajo el nivel freático. Así mismo, estos métodos
garantizan mejores condiciones de seguridad, comparados con los métodos de excavación tradicionales.
La excavación mediante la utilización de escudos podría definirse como una técnica de sostenimiento
temporal del terreno por medio de la coraza de acero lateral y del frente de la TBM, que posibilita avanzar
continuamente en la excavación y al mismo tiempo colocar el revestimiento definitivo de forma modular
en condiciones de máxima seguridad. La filosofía de esta metodología consiste en equilibrar la presión
de tierras en el frente de excavación del túnel, empleando diferentes métodos.
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Las tareas de excavación pueden ser clasificadas en tres grandes grupos, de acuerdo con su grado de
mecanización:
−

Escudos no-mecanizados o manuales.

−

Escudos semi-mecanizados.

−

Escudos mecanizados.

Las primeras concepciones del escudo corresponden a las manuales, en las cuales el avance se
realizaba por medio del ajuste de elementos neumáticos de corte en terrenos de dureza media a baja.
Actualmente, la excavación de túneles con escudo y avance manual sólo son ejecutadas en tramos muy
cortos o en túneles de sección pequeña, constituyéndose esta última en una especialidad nueva
(microtunnelling), de creciente difusión.
En cuanto a los escudos semi-mecanizados, la excavación del frente puede realizarse con la ayuda de
elementos helicoidales, brazos articulados friccionantes, martillos de impacto o cuchillas excavadoras,
entre otros, tanto en configuraciones únicas como mixtas. Todas las anteriores alternativas de elementos
de excavación se han diseñado contando con la posibilidad de sostener parcialmente el frente de
excavación mediante placas o compuertas móviles, principalmente ubicadas en la parte superior.
Finalmente, los escudos mecanizados presentan un escudo giratorio circular, al cual se añaden
elementos de corte y excavación. En estas máquinas se combina el movimiento rotacional del escudo
con el movimiento traslacional de avance, ejercido por gatos hidráulicos apoyados contra el revestimiento
previamente colocado.
Debido a su principio de funcionamiento, los escudos mecanizados generalmente excavan sólo secciones
circulares de túnel, aunque han llegado a especificarse algunos casos con otros tipos de geometría,
compuestas por dos o más escudos giratorios, de acuerdo con las necesidades del proyecto.
Los escudos mecanizados pueden ser clasificados en dos grandes grupos, escudos con frente abierto y
escudos con frente cerrado.
En las TBM con escudo abierto, el frente está totalmente libre en la cámara de excavación. Los
requerimientos geotécnicos generales para su utilización son los siguientes:
−

El frente de excavación debe presentar un elevado índice de estabilidad, el cual se
corresponde con materiales altamente cohesivos o de gran resistencia y cementación.

−

El volumen de agua infiltrada dentro de la excavación debe ser mínimo, y ésta debe
realizarse bajo condiciones parcialmente secas sobre el nivel freático del terreno.

−

La susceptibilidad del suelo a la subsidencia debe ser mínima, a no ser que no existan
requerimientos muy exigentes sobre los valores máximos de asentamientos en superficie,
originados por la excavación del túnel.

En casos en donde no se cumpla con uno o varios de los requerimientos descritos anteriormente, es
necesario utilizar TBMs con escudo cerrado. Los equipos de frente cerrado están dotados de
mecanismos que permiten controlar la presión de tierras en el frente de excavación.
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Figura 59.
Túnel del Perthús en la conexión con Francia del tren de alta velocidad.
Tramo Figueres (España) – Perpignan (Francia). Excavación con TBM de frente
abierto. Vista del montaje de uno de los escudos en el emboquille del lado
español. Doble túnel. Diámetro de túneles 12 m y longitud 8,3 km (1 km en España
y 7,3 km en Francia). Mayo 2005. Fuente: SENER.
Para condiciones hidrogeológicas complejas, con niveles freáticos por encima de la cota de excavación,
el agua de infiltración dentro de la excavación sería considerable y como consecuencia, los
asentamientos en la superficie del terreno debidos a la excavación del túnel serían no admisibles. En
estos casos, los escudos presurizados garantizan la contención del terreno del frente de excavación,
impidiendo además la penetración del agua del subsuelo al interior del túnel.
Actualmente existe un amplio consenso técnico en la favorabilidad e idoneidad del uso de escudos
presurizados en la ejecución de excavaciones subterráneas, principalmente cuando se tienen condiciones
geotécnicas desfavorables y niveles freáticos por encima de la cota de excavación del túnel, dentro del
contexto de zonas urbanas.
A continuación, se realiza una descripción general de los diferentes sistemas de TBM con escudos
presurizados para la ejecución de túneles.
3.4.4.6.2.1 Escudos Presurizados
El nivel de complejidad en la ejecución de excavaciones subterráneas normalmente está asociado con la
baja competencia del terreno a excavar, alta inestabilidad de la zona y presencia de niveles freáticos en
cotas superiores a la del túnel. Con el fin de dar solución a excavaciones bajo estas condiciones
complejas, se han desarrollado tres clases de escudos presurizados en función de la técnica utilizada
para equilibrar el frente de excavación:
−

(i) Escudos de aire comprimido (Compressed Air Balanced Shield, CABS).

−

(ii) Hidroescudos (Hidroshields/ Slurry shields).

−

(iii) Escudos de presión de tierras (Earth pressure balanced shields, EPB).

En los siguientes párrafos se describen las características generales de cada uno de los escudos.
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Escudos de aire comprimido (Compressed Air Balanced Shiel, CABS)
En esta modalidad de escudo para las TBMs, la presión de tierras en el frente de excavación es
equilibrada mediante la aplicación de aire comprimido en una zona de trabajo con cámara aislada del
“back-up” (o parte trasera) de la máquina. Estas zonas de trabajo presurizadas requieren de la presencia
de una cámara de compensación con el fin de ejecutar los trabajos con la mayor seguridad posible para
los operarios en el frente de excavación. La extracción de escombros de excavación se realiza
prácticamente en su fase sólida, mediante el uso de un tornillo sinfín en su fase presurizada y por
métodos convencionales en la fase final.
Históricamente, esta metodología fue la primera en ser utilizada para presurizar el frente de excavación.
Sin embargo, en la actualidad este sistema se encuentra en desuso debido fundamentalmente a las
restricciones laborales y condiciones de seguridad impuestas a los trabajos realizados en ambientes
hiperbáricos, así como a la alta siniestralidad presentada en obras debido a la fuga abrupta de aire a
través de estratos de suelo permeables o con cavernas, lo que genera una descompensación del frente
de excavación y su posterior falla.
Como valores de referencia, puede indicarse que la permeabilidad del frente debe ser menor a 10e-7
cm/seg, con recubrimientos mínimos de 2 a 3 veces el diámetro del túnel, con el fin de evitar problemas
de fugas de aire. En esta metodología se recurre frecuentemente a la inyección previa del frente de
excavación mediante barreras de lodos bentoníticos o mezclas de bentonita cemento, con el fin de
reducir la permeabilidad de los materiales excavados y así evitar las fugas de aire.
Hidroescudos o Escudos de Lodos Bentoniticos (Hidroshields/ Slurry shields)
La técnica de utilización de hidroescudos consiste básicamente en estabilizar la presión de tierras en el
frente de excavación, mediante la inyección de lodos bentoníticos en la cámara ubicada en la cabeza de
la TBM. Así mismo, el material extraído de la excavación es bombeado junto con los lodos a plantas de
tratamiento para la separación de la bentonita, lo cual permite facilidad en la extracción de escombros de
excavación. Un detalle de la máquina con hidroescudo y su aplicabilidad en función del tipo de terreno,
se presenta en la siguiente figura.

Figura 60.

Sección longitudinal e intervalo de acción de una máquina tipo
Hidroescudo, de acuerdo con la granulometría del terreno.
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El objetivo principal de la inyección de lodos es formar junto con el producto de la excavación una mezcla
viscosa que se mantiene a presión para estabilizar el terreno del frente. La estabilidad del frente se logra
mediante el equilibrio entre las presiones exteriores e interior de la excavación; si la presión ejercida por
la mezcla viscosa es igual o superior a la ejercida por el terreno exteriormente, el frente será estable.
Adicionalmente, en terrenos permeables, parte del lodo penetra en el suelo del frente de excavación,
disminuyendo su permeabilidad y aumentando ligeramente la cohesión.
Como fluido estabilizador normalmente se utilizan arcillas o lodos bentoníticos de diferentes densidades,
de acuerdo con las condiciones del terreno en el frente de excavación. De esta manera, los hidroescudos
utilizan la propiedad tixotrópica de los lodos bentoníticos para conseguir la estabilización. Así mismo, son
máquinas adecuadas para trabajar en terrenos difíciles, constituidos principalmente por combinaciones
de arena y gravas con otros materiales blandos o fracturados, en condiciones de presión de agua
desfavorable, en los que la inyección de de lodos, además de colaborar a la estabilidad del terreno,
ayuda al transporte mediante bombeo de los productos de excavación.
Debido a la estabilidad dinámica del equilibrio ejercido por el fluido en el frente de excavación (porque es
función de la velocidad de avance y rotación del escudo, mezcla de lodos y condiciones variables del
frente de excavación), los cambios rápidos de presión pueden generar colapso. Para controlar esta
escenario de desequilibrio de presiones, es necesario controlar en todo momento el balance entre el
material excavado y el volumen de lodos extraído y aportado, tratando siempre lograr un equilibrio entre
ambos valores.
A pesar de un mejor control en el frente de excavación, comparado con el escudo de aire comprimido,
pueden existir fugas de lodo y grandes filtraciones en materiales permeables, los cuales generarían un
cambio de presión y en algunos casos la inestabilidad de la excavación. Por esta razón, los hidroescudos
suelen utilizarse para excavar terrenos con valores de permeabilidad superiores a 10e-5 cm/seg.
Escudos de presión de tierras (Earth Pressure Balanced Shields, EPB)
En este tipo de escudos, llamados EPB (Earth Pressure Balanced), se abarcan prácticamente la totalidad
de los terrenos que pueden presentar inestabilidades.
La idea principal de estas máquinas viene en parte de los hidroescudos y en parte de los escudos de
rueda presurizados con aire comprimido. Del hidroescudo toma el principio del sostenimiento del frente
mediante un equilibrio de la presión del terreno más el agua, manteniendo la presión de la cámara de la
cabeza del escudo de la TBM, y escudo de aire presurizado aplica el principio de evacuar los escombros
en un estado próximo al sólido mediante un tornillo sinfín en la fase de paso a la presión atmosférica, y
por medios convencionales en la fase final.
En condiciones generales, el escombro desplazado por el cabezal de corte pasa por la cámara situada
tras él y se va comprimiendo a medida que ésta se va llenando. Posteriormente, un transportador de
tornillo procede a desalojar el material excavado, siempre de forma controlada para mantener la presión
fijada previamente en la cámara.
En la mayoría de los terrenos en donde se utilizan este tipo de escudos, y sobre todo aquellos arenosos o
con gravas que presentan una plasticidad muy baja o nula, es necesario disponer de una mezcla plástica
y viscosa que satisfaga ciertos requerimientos de impermeabilidad y transmisión controlada de la presión
en toda la sección del túnel, y así mismo permitir que los productos excavados puedan ser manejados a
través del tornillo sinfín.
Lo anterior se logra mediante la inyección en la cabeza de la máquina (a través de unas aberturas
especiales), de una serie de productos que, en forma de polímeros o espumas, se mezclan con el terreno
y el agua que contiene mejorando la plasticidad del terreno que se introduce en la cámara, colaborando
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eficazmente en la estabilidad del frente. La adopción de productos para el acondicionamiento y
mantenimiento de las propiedades de los lodos es necesaria en muchos casos; esto requiere de una
amplia experiencia por parte de los técnicos involucrados en el diseño y ejecución de la excavación.
Con el fin de controlar el sistema de equilibrio de presión de tierras, es necesario el control del volumen
de escombros desalojado en el tornillo estableciendo un equilibrio con el inyectado. Este control se
consigue controlando y manteniendo constante la velocidad del tornillo sinfín en relación con la presión
de tierras dentro de la cámara. Los controles en báscula del material extraído del frente son también
imprescindibles para controlar la sobreexcavción o la posible formación de chimeneas.
Por otro lado, la presión de tierras se establece inicialmente en función del tipo de terreno y de la carga
de agua correspondiente y se va ajustando de forma constante en función de mediciones continuas de
subsidencias antes y después de la excavación. Generalmente, la máquina dispone de detectores de
presión en la cabeza, cámara y tornillo cuyas lecturas recogidas y procesadas permiten el control
sistemático de la estabilidad en el frente.
En la siguiente figura se muestran los componentes generales de las máquinas tuneladoras EPB, junto
con su aplicabilidad de acuerdo a la granulometría del suelo a excavar.

Figura 61.

Sección longitudinal e intervalo de acción de una máquina EPB, de acuerdo
con la granulometría del terreno

En la siguiente figura se ilustran de manera general, los componentes de las máquinas tuneladoras tipo
EPB, consistentes principalmente en: cabezal o rueda de corte, tornillo sinfín con banda transportadora,
gatos y sistema de colocación del revestimiento.
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Figura 62.
Detalle del escudo EPB (Herrenknecht): 1. Cabezal de corte con presión
balanceada de tierras, 2. Tornillo sinfín con banda transportadora, 3. Gatos de
avance, 4. Sistema de colocación del revestimiento y 5. Revestimiento final.
Hoy en día, el sistema de presión compensada de tierras representa la tecnología predominante en todo
el mundo para la excavación de túneles en suelos bajo el nivel freático.

Figura 63.
Túnel del Perthús en la conexión con Francia del tren de alta velocidad.
Tramo Figueres (España) – Perpignan (Francia). Excavación con TBM de frente
abierto. Vista del montaje de la rueda de corte. Doble túnel. Diámetro de túneles 12
m y longitud 8,3 km (1 km en España y 7,3 km en Francia).Mayo 2005. Fuente:
SENER.
Los criterios generales para la elección del tipo de máquina a utilizar, dependen principalmente de las
características geotécnicas y los materiales a excavar. En las siguientes figuras se presenta un resumen
de la aplicabilidad de cada uno de los escudos EPB o Hidroescudo, para diferentes tipos de suelo, junto
con sus condiciones de riesgo de colmatación.
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Figura 64.

Condiciones de aplicabilidad de máquinas con escudo para excavación de
materiales en función de su granulometría.

Figura 65.

Condiciones de riesgo de colmatación de los escudos de acero, de acuerdo
con las propiedades índice del suelo.

Los métodos constructivos de excavación en túnel con escudos presurizados descritos anteriormente
presentan las ventajas e inconvenientes descritos a continuación.
Ventajas:
−

Grandes rendimientos durante la construcción, lo que genera rapidez en tramos largos,
siempre y cuando no se tengan muchas paradas por montaje y desmontaje, paso de
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estaciones, reparaciones, cambios de régimen abierto a sistemas de presión de tierras,
cambio de cortadores y otras posibles incidencias que produjeran una reducción en el
tiempo de avance. En general, se alcanzan rendimientos entre 350 y 300 m/mes, para
diámetros de túnel entre 7m y 9m, respectivamente.
−

Mayor independencia de los tipos de terrenos atravesados, al ser sistemas, en principio,
menos susceptibles a los cambios del terreno y comportamiento de éste. En general, las
máquinas pueden excavar sectores con condiciones geotécnicas e hidrogeológicas
complejas, las cuales serían difíciles de ejecutar por medio de otras metodologías
constructivas.

−

Reducción de tratamientos y mejoras del terreno, dado que el propio uso de la máquina es
un tratamiento en sí, que posibilita el paso del túnel en terrenos por los que no podría
excavarse con sistemas convencionales, sin mejorar previamente sus características.

−

Disminución de los problemas relacionados con el agua, al permitir con un diseño
adecuado el paso en zonas de elevada presión de agua, impidiendo los arrastres e
inestabilidades del terreno que ésta provoca, y evitando abatimientos de niveles freáticos
que generan subsidencias de importante dimensión en superficie.

−

Mayor grado de libertad y flexibilidad en la elección del trazado en planta y profundidad de
la línea. Los escudos articulados pueden asumir radios mínimos del orden de 100m o
incluso menores, en función del diámetro de la sección excavada. Así mismo, el trazado
no está obligado a coincidir con vías existentes y no afecta en gran medida la movilidad de
las ciudades, generando un menor impacto ambiental durante la construcción. Por otro
lado, es el método más apropiado para trazados de líneas a grandes profundidades
(>20m), por rendimientos y costes.

−

Seguridad para los trabajadores, que en todo momento se encuentran protegidos por la
TBM, alrededor y en el frente del túnel.

−

Gran mecanización, lo que permite independizar el proceso, de la mano de obra
especializada y escasa que es necesaria en otros sistemas constructivos.

−

Limitación de la subsidencia, debido al control de volúmenes de material excavado,
disminuyendo la sobre-excavación y controlando el agua en el frente, sin abatimiento del
nivel freático que genera problemas de consolidación de materiales, aunque requiere de
una inyección adecuada del espacio existente entre la dovela y el terreno excavado,
resultante de la sobreexcavación que introduce la rueda de corte.

−

Control de estabilidad del frente, ejerciendo presiones para evitar la entrada de material al
túnel, disminuyendo la posibilidad de aparición de chimeneas.
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Figura 66.
Pantalla de control de presiones en el frente y extracción de materiales con
tornillo. Máquina EPB de 12 m de diámetro. Construcción de la L9 del FMB. Tramo
IV. Febrero de 2007. Fuente: SENER.
−

Sistema integrado de colocación de sostenimiento con el avance del túnel, lo cual aumenta
rendimientos y controla los procesos de deformación del terreno circundante.

Inconvenientes:
−

Altos costes de inversión inicial, derivados principalmente del elevado precio de las
máquinas, sistemas de entrada y salida de materiales, parque de dovelas y otras
instalaciones.

−

Dificultad en la amortización, por lo cual se desaconseja la inversión en TBMs para tramos
cortos, salvo dificultades especiales que encarezcan la ejecución por otros métodos
tradicionales.

−

Importante demora en la disponibilidad de la máquina caso de ser nueva o de
características especiales. El proceso de diseño y selección del escudo por parte del
contratista, el tiempo de fabricación de la máquina, la ejecución de pruebas y ensayos de
recepción, el transporte y posterior montaje de la máquina, hacen que el tiempo requerido
antes de iniciar la excavación sea entre 12 y 14 meses para máquinas nuevas y entre 7 y 9
meses en el caso de máquinas reacondicionadas. Este tiempo genera retrasos en el inicio
de la obra. Al respecto indicar que el número de tuneladoras existentes en este momento
en el mundo es muy alto y estos factores pueden verse influenciados por condiciones de
mercado atles como máquinas sin utilizar.

−

Existencia de un único frente de trabajo, lo que hace que el sistema sea menos flexible y
más susceptible de retrasos debidos a problemas en el terreno o averías en la máquina.

−

Dificultad de introducción de la máquina al túnel, debido a sus grandes dimensiones y
peso, lo que genera la necesidad de realizar su entrada en vertical, con los consiguientes
problemas de ocupación de calles.
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−

Las ventajas de la colaboración del suelo en el sostenimiento por el efecto túnel, pueden
ser despreciables para condiciones de túneles superficiales, con recubrimientos menores a
dos veces el diámetro de la excavación, lo que implica que la solución de excavación
resulte más arriesgada que otros sistemas constructivos.

−

Importante estructura de soporte en superficie y profundidad. Es necesario disponer de
grandes áreas de ocupación para los pozos y plataformas de entrada y salida de la
máquina, así como los acopios de dovelas, plantas de mezcla y tratamientos, y sistemas
de extracción de escombros.

−

Problemas con la heterogeneidad de los materiales térreos durante la excavación, que
obligan a diseñar máquinas para cortar tanto materiales duros como blandos, con
problemas importantes de desgaste en cortadores y paradas para cambiarlos. Estas
labores de paradas y cambio de cortadores de la máquina generan retrasos bastante
importantes en el avance de la obra.

−

Necesidad de mayor coordinación en la ejecución de las estaciones, pues de no tener
estas excavadas al pasar por ellas obligaría a para el frente del túnel o a pasar con la
tuneladora, con el consiguiente extracoste en construcción y posterior demolición del túnel
ejecutado en el espacio a ocupar por la estación.

−

Dificultad en el control del material cortado y excavado en el frente, lo cual podría llevar a
la destrucción de estructuras existentes, restos arqueológicos o instalaciones no
detectadas previamente. Se ha dado algún caso de edificaciones con cimentaciones
profundas no documentadas a punto de ser afectadas por el paso de una tuneladora.

Figura 67.

Ocupación superficial. Parque de dovelas y pozo de ataque. Construcción
de la L9 del FMB. Tramo IV. Febrero de 2007. Fuente: SENER.
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Detalle del pozo de ataque. Construcción de la L9 del FMB. Tramo IV.
Febrero de 2007. Fuente: SENER.

Impactos ambientales en túneles de metro

Durante las distintas etapas de construcción de un túnel se generan básicamente impactos de
transformación de áreas, es decir, se modifican aspectos morfológicos del relieve, estructura y
conformación de las capas subterráneas, usos y calidad del suelo, distribución de flora y fauna, calidad
de vida de los habitantes del área afectada y calidad del aire, principalmente. Asimismo, se modifica el
uso, destino y reservas del suelo.
En la construcción los impactos ambientales serán consecuencia de la ocupación de las áreas
previamente preparadas, es decir, se implantarán obras de ingeniería civil que determinarán un cambio
definitivo en los atributos naturales y socioeconómicos del ambiente previo al proyecto.
Finalmente, durante la etapa de operación, se generarán impactos al medio natural y socioeconómico por
la utilización del derecho de vía, propiciándose efectos ambientales a largo plazo, que desembocarán en
un deterioro ambiental permanente con secuelas de tipo económico, mismas que tienen que ser
contempladas para establecer las medidas de mitigación pertinentes. En este sentido se debe recordar
que la vida útil del proyecto es indeterminada, debido a que este funcionará por tiempo indefinido, por lo
cual sus efectos más significativos en el ambiente, en caso de no aplicar medidas de mitigación,
permanecerán como impactos residuales.
De manera más particular y en relación con los elementos ambientales afectados, destacan los siguientes
impactos:
La calidad de aguas puede verse afectada durante las etapas de construcción y de operación. En la
primera, los principales parámetros que pueden modificarse son los sólidos disueltos y en suspensión y
los nutrientes (debido a los movimientos de tierra) así como las grasas e hidrocarburos (por vertidos
accidentales en las zonas de almacenamiento y maquinaria pesada). Durante la etapa de operación los
principales contaminantes son los derivados de la conservación del revestimiento del túnel, que incluyen
herbicidas y materiales epóxicos; también en esta fase pueden presentarse vertidos ocasionales en los
accidentes y derrames de aceites y grasas. El arrastre de todas estas sustancias por las aguas de
escorrentía va a parar a los distintos cursos fluviales que pueden ocasionar cambios en la calidad del
agua.
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En la mayor parte de los estudios revisados se adjudica a las excavaciones y revestimientos la pérdida de
las propiedades permeables del terreno, lo que trae como consecuencia el abatimiento del nivel freático.
Otras acciones implican además la interrupción y/o desviación temporal de cauces, ocasionados por el
movimiento de materiales y por el emplazamiento de maquinaria y equipo. El movimiento de materiales y
la utilización de sustancias tales como pinturas, ocasiona eventualmente la contaminación de cuerpos de
agua.

3.4.5.1 Medidas de mitigación
De las medidas de mitigación generalmente recomendadas destacan las siguientes:
−

Prever la modificación integral del uso del suelo en el centro de población afectado, para
compensar las alteraciones que puedan sufrir la planificación de equipamiento,
infraestructura y estructura urbana. Los cambios de uso del suelo por razón del derecho de
vía deben desarrollarse con las gestiones sociales necesarias para indemnizar a los
propietarios y para prever la manera en que no resulte afectada ninguna actividad
productiva local.

−

Reforestar las áreas cercanas del trazado con el mismo material removido.

−

El conjunto de impactos ocasionados por el establecimiento y operación de campamentos
de trabajadores, puede mitigarse equipándolos con los medios sanitarios requeridos para
controlar la contaminación por aguas residuales, residuos sólidos y mediante su ubicación
los lugares donde no interfieran con la vida comunal ni con las actividades productivas
locales.

−

Con respecto a los materiales que se extraen producto de la excavación del túnel,
conviene que estos sean analizados en cuanto a sus propiedades físicas y, de acuerdo a
los resultados, se envíen a canteras en donde se les aproveche para construcción de otras
obras.

−

Se deberán observar todas y cada una de las regulaciones sobre el uso de explosivos
emitidas por las entidades competentes, de esta manera se podrán tomar las precauciones
necesarias para evitar accidentes que afecten a los posibles habitantes locales. Asimismo
es importante que los habitantes tengan conocimiento previo de las actividades a realizar
con explosivos y las medidas de seguridad con que se cuenta para este tipo de
actividades.

−

Establecer áreas de espera para los camiones que cargan el producto de la excavación de
manera que no interfieran con el tránsito vehicular. Se deberá implementar un sistema de
avisos en los casos que se obstaculice el tránsito. Así mismo, deberá exigirse a todos los
camiones que instalen lonas sobre las cajas de los vehículos para evitar partículas
suspendidas al momento del transporte de material. Además, se consideran medidas
destinadas a mitigar la generación de material particulado.

−

Durante la etapa de preparación del sitio, será necesario que se lleven a cabo recorridos
para detectar especies vegetales valiosas que ameriten trasplantarse a otros sitios, así
como para colectar material vegetativo que pueda donarse a viveros locales.

−

Durante la etapa de construcción se deberá contar con monitoreos de la calidad del aire
laboral dentro del túnel, mediante la operación de sensores de CO, NOx, SO2 y atmósferas
explosivas, con el fin de contar con un sistema de alarma de condiciones adversas en el
interior del túnel.
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En la etapa de operación y mantenimiento del túnel, el operador del metro deberá
implementar y llevar a cabo un plan de emergencia para aplicarlo en caso de ocurrir un
accidente dentro del túnel, se deberá considerar incendio, explosión, descarrilamiento y
derrames de sustancias peligrosas.

Análisis de costes de las tipologías aplicables

Línea subterránea entre pantallas
Línea subterránea entre pantallas
Línea subterránea TBM
Línea subterránea TBM
Línea subterránea TBM x2
Línea subterránea TBM x2

3.5

Drenaje y Pozos de Bombeo

3.5.1

Objeto

15
25
20
30
20
30

18,50
36,83
17,00
17,00
23,00
23,00

coste excavación y
estructura (M$/Km)

coste excavación y
estructura (M€/km)

Profundidad (m)

La siguiente tabla refleja una estimación de precios de excavación, estructura ventilación de túnel por
kilómetro, según los métodos constructivos aplicables en la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta la
profundidad.

55.500,00
110.500,00
51.000,00
51.000,00
69.000,00
69.000,00

Los túneles están sometidos a lo largo de toda su vida útil a las acciones y presiones que ejerce el
terreno, por lo que sufren tensiones y deformaciones que pueden llevar a la aparición de fisuras y puntos
de infiltración de agua.
Los sistemas de impermeabilización y drenaje deben asegurar la correcta evacuación de las aguas
freáticas infiltradas en el túnel y las estaciones, así como la correcta evacuación de las aguas lluvias
provenientes de los puntos de acceso, asegurando la correcta funcionalidad de los sistemas y equipos,
evitando circulación de caudales y la acumulación de agua en las zonas deprimidas.
La impermeabilización pretende evitar además la generación de puntos de infiltración a lo largo de la vida
útil del túnel y lograr así la minimización de las operaciones de mantenimiento y de la necesidad de
ejecución las medidas correctoras. Por lo tanto, el sistema de impermeabilización debe tener la capacidad
de adaptarse a las solicitaciones y deformaciones sufridas por el túnel, de manera que mantenga su
funcionalidad durante la vida útil de la estructura.
De cara a los usuarios de la línea, esto supone la eliminación de molestias causadas por alteraciones en
el servicio y la garantía que tendrán condiciones óptimas de confort y salubridad en lo que se refiere a
humedad relativa, olores, generación de humedades y aparición de hongos en las instalaciones. Por otro
lado, quedan garantizadas las condiciones de operatividad de la línea de metro, así como la durabilidad
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de sus equipos e instalaciones. La impermeabilización del túnel contribuye, además, a la durabilidad de la
estructura.
No obstante, es difícil conseguir en la práctica la estanqueidad total del túnel debido a pequeños defectos
existentes en los materiales o bien originados durante el proceso constructivo. Por lo tanto, puede darse
el caso de que se produzca un cierto flujo de agua hacia el interior del túnel.
Algunas entidades han fijado, en base a la experiencia en túneles existentes, valores de caudales
máximos de infiltración que han sido posteriormente utilizados como referencia en el diseño de otros
túneles. Éste es el caso del sistema BART (Bay Área Rapid Transit) de California (EUA), que recomienda
un flujo máximo de infiltración de 1 litro/minuto cada 100 metros lineales de túnel.
En cualquier caso, la existencia de un flujo de agua hacia el interior del túnel conlleva riesgos en lo
referente a la seguridad, así como el deterioro del túnel a medio o largo plazo. Algunos de los posibles
efectos de la infiltración de agua en la estructura son:
−

Erosión del cemento de las capas o elementos de hormigón que conforman el revestimiento del
túnel, y consecuente debilitamiento de la estructura.

−

Corrosión de las armaduras que disponen de un recubrimiento inadecuado y consecuente
fragmentación y separación de las capas del recubrimiento de hormigón.

−

Fallo por corrosión de los elementos de unión entre diferentes segmentos del recubrimiento.

−

Pérdida de sección de placas metálicas en caso de estar expuestos al aire y a la humedad.

−

Movilización y arrastre de las partículas finas del suelo por el agua infiltrada, provocando
asentamientos de estructuras situadas junto al túnel y/o generación de cargas excéntricas en el
mismo que pueden conllevar tensiones imprevistas en la estructura. El arrastre de partículas
finas puede causar también el taponamiento de los drenes.

−

Corrosión de los acabados interiores del túnel o de equipos como ventiladores y elementos de
iluminación, que pueden suponer riesgos para los trenes.

−

El agua infiltrada en el túnel, en caso de bajas temperaturas, puede helarse y suponer un
peligro directo para los trenes en circulación. En el caso de que el agua se helara en los
drenes, éstos quedarían anulados y podrían crearse puntos de infiltración a través de la
estructura no preparados para ello.

−

La existencia de corrientes residuales originadas por los sistemas de electrificación de las vías
pueden incrementar la velocidad de corrosión de los elementos del túnel.

Es necesario tener en cuenta que los costes de impermeabilización para un túnel ya existente son
siempre superiores al coste de impermeabilización de un túnel durante la ejecución de éste.

3.5.2

Terminología
−

NATM: New Austrian Tunneling Method, o NMA (Nuevo Método Austriaco). Sistema de
construcción de túneles en roca o suelos, desarrollado en la segunda mitad del siglo XX.
Se basa en la ejecución de un sostenimiento temporal, en base a hormigón proyectado,
combinado eventualmente con otros elementos, así como en el control de las
deformaciones en el mismo. En una segunda fase se realiza un revestimiento estructural.
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−

Geosintéticos: designación general de las láminas usables en construcción, con funciones
de filtro, dren, separación o protección.

−

Lámina tipo geotextil no tejido: Geosintético con funciones de filtración y separación. Se
fabrican principalmente de dos tipos: poliéster y polipropileno (PP). El primero no debe
usarse en contacto con el hormigón. El segundo es sensible a la radiación solar.

−

Geomembrana: geocompuesto con funciones de impermeabilización. Es sensible al
punzonamiento. Se fabrican principalmente en EPDM (caucho sintético), polietileno de alta
densidad (PEAD), polipropileno (PP) y PVC.

−

Geoespaciador, lámina drenante o lámina de nódulos: lámina plástica formada por
nódulos, con función drenante. Suele disponerse junto con un geotextil a modo de
geocompuesto.

−

Geocompuesto drenante: Formado por un geoespaciador y un geotextil no tejido drenante.
También conocido como geocomposite.

−

Drenaje Temporal: sistema de drenaje durante la construcción del túnel.

−

Sistema Oberhasli: Sistema de drenaje temporal, destinado a la recogida de surgencias
puntuales, generalmente en material rocoso, en base al uso de tubos porosos o medias
cañas. Permite el correcto fraguado del hormigón proyectado. Alternativamente pueden
usarse geoespaciadores o geocompuestos drenantes.

−

Drenes Laterales: Drenes laterales de plástico o canaletas en la banqueta, destinadas a
recoger los caudales procedentes del sistema de impermeabilización (geomembrana) y
dirigirlo hacia el sistema de drenaje principal.

−

Sistema de Drenaje Principal: Consta de 1 o 2 colectores centrales destinados a recoger
las aguas procedentes de los colectores laterales.

−

Pozo de Bombas: Cámara de recepción del drenaje, donde se ubican dos o más bombas
de impulsión sumergidas.

−

Bomba sumergible: Bomba centrífuga instalada en cámara húmeda. Su instalación no
requiere la ejecución de una cámara seca, ni el uso de dispositivos de cebado. Su
mantenimiento requiere su extracción del pozo de bombas.

Normativa aplicable
−

Specification and Guidelines for the use of specialist products for Mechanised Tunnelling
(TBM) in Soft Ground and Hard Rock. EFNARC (European Federation of National
Associations Representing producers and applicators of specialist building products for
Concrete).

−

Recommendations and Guidelines for Tunnel Boring Machines (TBMs). EFNARC.
Compendio de cuatro informes que cubren la gran variedad de máquinas tuneladoras
mecanizadas existentes para la excavación de túneles en diferentes tipos de terrenos,
desde suelos blandos hasta roca.
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−

ITA WG-14: Standards-Manuals of mechanized tunnelling 2007. Normativa y
recomendaciones relativas a la ejecución de túneles mediante métodos mecanizados,
particularizada para los diferentes países miembros de ITA/AITES (Internacional Tunnelling
and Underground Space Association).

−

BS EN 13256:2001. Geotextiles and geotextile-related products. Characteristics required
for use in the construction of tunnels and underground structures. British-Adopted
European Standard.

−

BS 6164:2001. Code of practice for safety in tunnelling in the construction industry. British
Standards Institution.

−

BS 06/30130755 DC. ISO 4427-3. Plastics piping systems. Polyethylene (PE) pipes and
fittings for water supply.

−

BS EN 14801:2006. Conditions for pressure classification of products for water and
wastewater pipelines.

−

BS EN 14802:2005. Plastics piping systems. Thermoplastics shafts or risers for inspection
chambers and manholes. Determination of resistance against surface and traffic loading.

−

BS 08/ 30168675. BS EN ISO 1452-2. Plastics piping systems for water supply and for
buried and above-ground drainage and sewerage under pressure. Unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC U).

−

IOS-98. Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas
para el transporte terrestre.

−

Normativa española: Istf 2006.

−

5.2.-IC. MOPU. Instrucción de Drenaje Superficial.

−

UNE 104.424. Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de
túneles y galerías con láminas termoplásticas prefabricadas de PVC-P.

−

GT9R10A1. AFTES. Guidelines on Wterproofing and Dainage of Uderground Sructures.

−

GT9R9A1. AFTES. Hydrophilic swelling gaskets for tunnel lining segments - Gasket
assessment and quality control procedures.

−

GT18R1A1. AFTES. The design, sizing and construction of precast concrete segments
installed at the rear of a tunnel boring machine (TBM).

−

GT9R6A1. AFTES. Watertightness of precast concrete lining segments.

−

GT9R4A1. AFTES. Segmental gaskets. Watertight joints.

−

GT29R2F1. Compatibilité des recommandations AFTES relatives aux revêtements des
tunnels en béton avec les Eurocodes.

−

GT36R1A1. Geometry, concrete mixes, formwork and concrete pouring practice for tunnel
linings.
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−

GT29R1F1. L'utilisation des règles et normes générales de conception et de
dimensionnement pour les revêtements de tunnel en béton armé et non armé.

−

GT9R15F1. Dimensionnement des écrans de protection des dispositifs d'étanchéité par
géomembrane.

−

246 KB (DAUB). Concrete Linings for Tunnels built by underground construction.

−

590 KB (DAUB). Recommendations for Designing and Constructing Tunnels.

−

AWWA Manual M23. PVC Pipe Design and installation.

−

FHWA 2004 (U.S.).Higway and Rail Transit Tunnel Maintenance and Rehabilitation
Manual.

−

FHWA: "Hydraulic Design of Highway Culverts".

−

HEC 21. FHWA 1993. Bridge Deck Drainage Systems.

−

Standard Specifications for Tunnelling – 2006: Mountain Tunnels. JSCE.

−

Standard Specifications for Tunnelling – 2006: Shield Tunnels. JSCE.

−

Standard Specifications for Tunnelling – 2006: Cut-and-Cover Tunnels. JSCE.

−

Code of practice 2006: Tunnels Under Construction. (Australia).

Criterios de diseño

El sistema de drenaje óptimo para la línea de Metro y, en concreto, la ubicación y dimensionamiento de
los pozos de bombeo, se definen en función de los siguientes criterios.

3.5.4.1 Sistema Constructivo del túnel
Para cada tipología de construcción de túneles se definen diferentes sistemas de impermeabilización y
drenaje, de manera que el sistema de drenaje propio de un túnel ejecutado mediante escudo difiere
notablemente del sistema que requiere un túnel excavado por métodos convencionales o mediante
tuneladora (TMB).

3.5.4.2 Grado de impermeabilidad requerido
La funcionalidad del túnel y la configuración de los sistemas de drenaje en la línea de metro establecen el
valor del flujo máximo de infiltración de agua en el túnel.
Los valores máximos de infiltración para túneles ferroviarios varían considerable en función de su
ubicación y de la normativa del país. En Alemania y Suiza, por ejemplo, se solicita la estanqueidad total
del túnel, mientras que en España no existe una normativa al respecto. En Hungría, se exige una
filtración menor de 0,3 l/m2/día. En Suecia existe un rango de valores límite de infiltración que va de los
0,05 l/m2/día hasta los 1,93 l/m2/día en función de la tipología. En EUA, el valor es de 0,9 l/m2/día en
San Francisco por ejemplo, mientras que en Boston es de 1,8 l/m2/día. Para el Metro de Sao Paulo se ha
utilizado un caudal de 1,0 l/m2/día.
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Se recomienda la definición de una infiltración máxima de aproximadamente 1 l/m2/día para la ciudad de
Bogotá. Este valor corresponde a un valor medio de infiltración en túneles ferroviarios. Valores inferiores
implican un incremento importante del coste de ejecución y valores superiores suponen un aumento de
los costes de mantenimiento del sistema de drenaje, así como la afección a la funcionalidad del túnel.

3.5.4.3 Condiciones físico-químicas del agua
Las características físico-químicas del agua subterránea existente en el terreno donde se va a ubicar el
túnel resultan determinantes a la hora de definir los materiales a utilizar tanto en la ejecución de la
estructura como en sus sistemas de impermeabilización y drenaje.

3.5.4.4 Caudales de infiltración estimados
De cara al dimensionamiento del sistema de drenaje, es necesario determinar los caudales de infiltración
tanto durante la fase de construcción como durante la fase de servicio del túnel. Para ello se utilizará el
método de Goodman, el de Heuer o bien el de Hvorslev.

3.5.4.5 Cruces bajo ríos o torrentes
Localmente el caudal de infiltración puede verse incrementado por la presencia de un río o torrente sobre
la traza del túnel o en sus proximidades.

3.5.4.6 Parámetros hidrogeológicos
Porosidad, permeabilidad, gradiente hidráulico transmisividad del terreno.

3.5.4.7 Códigos de protección contra incendios
La sección tipo debe respetar los criterios de resistencia al fuego.

3.5.4.8 Características del terreno y nivel freático
La permeabilidad del terreno y la carga de agua determinan el esquema de impermeabilización en
algunos casos, obligando a túneles estancos.

3.5.4.9 Existencia de edificaciones próximas y características de las cimentaciones de
éstas
Su presencia puede obligar a evitar variaciones del nivel freático durante la construcción y operación del
túnel.

3.5.4.10 Sección tipo y ubicación del resto de las instalaciones
El sistema de drenaje debe ubicarse de manera compatible con el resto de servicios.

3.5.4.11 Consideración de las operaciones de mantenimiento
En el diseño del sistema de pozos de bombeo y en general, del sistema de drenaje, se tendrán en cuenta
las operaciones de mantenimiento que requiere y se evaluará su viabilidad económica y de ejecución.
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3.5.4.12 Normativas de seguridad aplicables
El sistema de drenaje deberá cumplir la normativa de seguridad aplicable a nivel local y nacional, y se
recomienda que se ajuste asimismo a las normativas internacionales citadas en el apartado ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia..

3.5.4.13 Características de las redes de drenaje urbano existentes
El sistema de drenaje de la línea de metro se conectará a las redes de drenajes existentes, de manera
que el agua evacuada del túnel y las estaciones sea recogida por dichas redes, en el caso de que estas
tengan la capacidad suficiente.

3.5.5

Tipologías aplicables

3.5.5.1 Introducción.
El trazado subterráneo de un tren metropolitano puede ejecutarse mediante tramos en túnel y/o en
tramos a cielo abierto (también denominados en trinchera o cut and cover). En los dos casos la
impermeabilización puede ser de tipo abierto o bien de tipo cerrado.
En el sistema abierto, la impermeabilización se coloca únicamente a lo largo del arco invertido, de
manera que la losa inferior permite un cierto flujo de agua hacia el interior del túnel. Este caudal es
recogido mediante drenes longitudinales y conducido hasta los puntos de bombeo o extracción. Se
conoce como esquema “en paraguas” El sistema cerrado, en cambio, supone un túnel estanco (el túnel
está impermeabilizado en todo su perímetro), donde el sistema de drenaje se utiliza fundamentalmente
durante la fase de construcción.
En el caso de que el nivel freático sea alto, el suelo presente una permeabilidad alta y exista un riesgo de
afección medioambiental o riesgo de afección a edificios u otras estructuras, la única solución posible en
relación al sistema de impermeabilización es la ejecución de un sistema de tipo cerrado.

Figura 69.

Esquemas abierto y cerrado de impermeabilización (figura izquierda y
derecha respectivamente).

Los túneles estancos o sellados no influencian el acuífero, pero su revestimiento debe soportar toda la
presión de agua.
La presión hidrostática se evita si el túnel es drenado. Este tipo de túnel también se halla
impermeabilizado, ya que el agua percolada se dirige al sistema de drenaje longitudinal y se evacua sin
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que entre en el interior del túnel. Sin embargo, el esquema de drenaje abierto presenta costes eléctricos y
de mantenimiento asociados.

Figura 70.

Efecto del descenso del nivel freático en el terreno.

Por otro lado, la elección del esquema de impermeabilización condicionará el método constructivo a
emplear en los tramos en túnel.
En un túnel construido por sistema convencional, suele optarse hoy en día por una impermeabilización
con geomembranas. Este sistema de impermeabilización puede ser del tipo abierto o cerrado.
Los túneles ejecutados mediante escudo serán siempre del tipo cerrado o estanco. En este caso, las
dovelas tienen juntas especiales impermeables que aseguran su estanqueidad y el drenaje se limita al
proceso de construcción, así como a posibles pérdidas accidentales por fallo de la estanqueidad.
Los túneles ejecutados en roca mediante TBM abierta, sin revestimiento con dovelas, admiten también
los esquemas abierto o cerrado, a partir del uso de geomembranas.
En cuanto a los tramos en trinchera y las estaciones que se construyan mediante recintos de pantallas,
también existen en principio las dos opciones: sección estanca o losa inferior drenante. Esta última
opción es posible sólo en el caso de encontrarse en roca o en substrato impermeable y permite una
reducción de las tensiones en la losa de fondo.

3.5.5.2 Túnel ejecutado según sistema convencional.
En los túneles ejecutados mediante el método convencional, la impermeabilización se coloca entre la
capa de hormigón de sostenimiento (hormigón proyectado) y la capa de hormigón de revestimiento final.
El empleo de métodos mineros en suelos con ejecución directa del revestimiento, hormigonado contra el
terreno, no admite la inclusión de láminas de impermeabilización.
Los túneles realizados mediante NATM (NMA) para suelos o roca, en sus distintas variantes de avance,
admiten la colocación de membranas tras la aplicación del sostenimiento provisional.
La función principal de la impermeabilización es proteger el revestimiento y conducir el agua que no es
interceptada por las tuberías de drenaje hasta las canalizaciones ubicadas al pie de las paredes laterales
de túnel, o bien hasta las canalizaciones existentes bajo la base del túnel. En los casos en que el túnel no
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debe ser drenado, la función de la impermeabilización es aislar hidráulicamente el túnel del terreno donde
se encuentra.
La impermeabilización está constituida por una capa protectora de material geotextil no tejido y por una
capa impermeable de lámina de 2 mm de espesor mínimo. Las diferentes láminas de PVC se colocan
parcialmente traslapadas y se sueldan por termofusión.
La capa protectora resulta de gran importancia para evitar la perforación de la capa drenante y para
facilitar la circulación del agua interceptada por la capa impermeable hacia las canalizaciones de drenaje.

Figura 71.

Esquema de impermeabilización y drenaje en un túnel excavado en suelos
mediante métodos convencionales (NATM).

Hoy en día existen dos tipos de láminas que se consideran como aptas para las impermeabilizaciones.
Se trata de las láminas de PVC-P y las de TPO. Estas últimas son poliolefinas y engloban láminas de
polietileno y polipropileno. Los espesores recomendados son de 2 a 3 mm. Las láminas deben colocarse
con suficiente holgura como para no tensionarse ante cambios térmicos o pequeños movimientos del
sostenimiento.
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Colocación de la impermeabilización.

Por otro lado, no deben utilizarse geotextiles de poliéster, ya que éste no tolera la alcalinidad del
hormigón.

Figura 73.

Colocación de lámina de PVC para impermeabilización del túnel.
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Impermeabilización de contrabóveda mediante la colocación de una capa
impermeable.

Sección del revestimiento de un túnel, antes del revestimiento final de
hormigón. Detalle del sistema de impermeabilización y drenaje.
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Sistema de drenaje e impermeabilización. Detalle de la recogida de agua al
pie de las paredes laterales. Esquema tipo “paraguas” (túnel “drenante” o
“abierto”).

3.5.5.3 Túnel ejecutado mediante escudo.
En el caso de ejecución de túnel mediante escudo, el revestimiento del mismo vendrá dado por dovelas
prefabricadas, normalmente de hormigón armado.
Esta solución corresponde a un esquema de tipo cerrado, en el que el agua filtrada se debe únicamente a
eventuales filtraciones por defectos o deterioro del revestimiento o sus juntas.
−

Una correcta estanqueidad viene asegurada por los siguientes aspectos:

−

Elección de anillos que permitan giros en planta y alzado sin requerir la apertura de las
juntas. Esto se asegura con dovelas de tipo “universal” o troncocónicas.

−

Especificaciones adecuadas del hormigón. Empleo de un hormigón con baja relación agua
cemento y de acuerdo con las características del terreno y de las aguas freáticas.

−

Elección adecuada de las juntas de EPDM (caucho sintético) entre dovelas.

−

Correcta fabricación de las dovelas. Correcto curado.

−

Correcto proceso de ejecución, incluyendo la inyección del espacio entre dovelas y terreno
excavado.

−

Inyecciones secundarias (en segunda fase), caso de ser necesarias.

Opcionalmente, puede aplicarse un recubrimiento impermeabilizante en el trasdós de los segmentos, tipo
SIKAGUARD 65WN, o resina epoxídica similar.
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La ejecución de ensayos de permeabilidad permitirá verificar la impermeabilidad del revestimiento. Las
normas de referencia son ASTM C1202, ISO/DIS 7031.

Figura 77.

Esquema de revestimiento de túnel consistente en dovelas prefabricadas de
hormigón armado.

En algunos casos se realizan "anillos de refuerzo" mediante hormigón armado ejecutado "in situ" en el
interior del revestimiento de dovelas prefabricadas, con el fin de resistir elevadas presiones de agua
(200 m.c.a. e incluso mayores). En este caso se coloca una lámina entre ambos revestimientos. Se trata
de un caso muy especial, que no se suele dar en túneles metropolitanos, pues las cargas máximas de
agua no son tan elevadas.

Figura 78.

Vista del interior de un túnel revestido con dovelas prefabricadas de
hormigón..
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Revestimiento de un túnel mediante dovelas prefabricadas.

Las dovelas prefabricadas presentan juntas elastoméricas que confieren la estanqueidad al túnel.

Figura 80.

Junta elástomérica en una dovela prefabricada de hormigón.
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Sección de diferentes tipos de juntas elastoméricas.

Las juntas elastoméricas funcionan por la compresión inicial que reciben durante su instalación.

Figura 82.

Detalle del funcionamiento de las juntas circunferenciales y radiales.
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3.5.5.4 Tramos en trinchera y estaciones ejecutadas mediante recintos de pantallas.
En los tramos ejecutados entre pantallas, ya sea a cielo abierto (cut and cover) o mediante excavación
bajo losa, se requerirá la ejecución de muros laterales. Los recintos de pantallas se hallarán también en
las estaciones y accesos, o incluso pozos de ventilación.
Las juntas entre pantallas de hormigón armado deben tratarse de forma adecuada. Pese a ello, estas no
son estancas y en caso de lluvia o, especialmente, presencia de un nivel freático posterior, puedes dar
lugar a filtraciones.
Las filtraciones más importantes pueden tratarse a posteriori, ya sea mediante inyección secundaria o
conducción y conexión a la red de drenaje.
Un sistema de recogida al pie de las pantallas, formado por canaletas, será el inicio de una red de
drenaje que finalizará en los pozos de drenaje.
La sección transversal en los tramos de línea en trinchera tendrá características similares a los de los
tramos en túnel excavado en mina. Se disponen uno o dos colectores centrales, que dirigen los caudales
infiltrados hasta los pozos de bombeo.

Figura 83.

Impermeabilización de un tramo ejecutado en trinchera.
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Detalle de la impermeabilización de un tramo en falso-túnel (ejecutado en
trinchera).

En las estaciones se dejarán las cámaras de aire pertinentes y se dispondrá de la ventilación adecuada
para evitar la aparición de humedades en los revestimientos de los muros pantalla, así como en los
forjados.

3.5.5.5 Drenaje longitudinal.
3.5.5.5.1 Esquema de la red de drenaje longitudinal
El esquema habitual de drenaje consta de un colector-dren de drenaje en cada lateral del túnel. Éste
recoge las aguas provenientes del sistema de impermeabilización, de conductos de drenaje provisional
ejecutados durante las obras así como posibles infiltraciones a través de revestimientos.
Estos colectores laterales están dotados de cajas de inspección separadas menos de 25 metros.
En los últimos años se ha popularizado la ejecución de canaletas laterales continuas, con reja superior,
formadas en el hormigón de la losa inferior o contrabóveda. Éstas se han mostrado más resistentes a las
acciones mecánicas derivadas de construcción, hormigonado y mantenimiento que los tubos-dren
ranurados.
Un colector central de drenaje, de diámetro creciente, recoge las conexiones de los colectores laterales.
Cada 50 m, aproximadamente, coincidiendo con arquetas de registro, se realiza una línea de conexión
transversal.
Tanto las canaletas o los colectores-dren laterales, como las líneas de conexión transversales al colector
principal, deben tener diámetros o anchuras de 150 mm, como mínimo.
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Es frecuente hoy en día disponer un segundo sistema independiente de recogida de vertidos peligrosos,
tanto en túneles de carretera como ferrocarril. Esta red supone un coste adicional y su planteamiento
queda a expensas de los criterios ambientales de la entidad competente.
En redes de Metro, las conexiones del drenaje suelen ser a redes de drenaje urbano de tipo unitarias,
que acaban vertiendo en estaciones depuradoras, por lo que un vertido accidental es controlable y esta
red independiente suele obviarse.
La red de drenaje longitudinal debe compatibilizarse con el resto de redes existentes en la sección
transversal del túnel, con las que se producen cruces.
A modo de ejemplo, se incluyen unas secciones tipo de un túnel ferroviario, para tres tipos de condiciones
de ejecución: métodos convencionales, TBM abierta (sin dovelas) y TBM con escudo (revestimiento con
dovelas prefabricadas).

Figura 85.
Esquema de la sección de un túnel excavado mediante métodos
convencionales, con sostenimiento de hormigón proyectado, impermeabilización
y revestimiento.
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Figura 86.
Esquema de la sección de un túnel excavado mediante tuneladora abierta
con sostenimiento de hormigón proyectado, impermeabilización y revestimiento.
Sólo en terreno rocoso.

Figura 87.

Esquema de la sección de un túnel excavado mediante escudo y revestido
con dovelas prefabricadas de hormigón.
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3.5.5.5.2 Mantenimiento de la red de drenaje
La limpieza de la red de drenaje suele realizarse mediante agua a presión. Los detalles sobre las
operaciones de limpieza deben preverse desde el diseño e incluirse en el correspondiente manual de
mantenimiento.
Muchos sistemas de drenaje se colmatan debido a la precipitación de carbonatos o crecimiento orgánico
(biofouling).
La obstrucción del sistema de drenaje de un túnel con esquema de tipo “drenado” implica un incremento
de presiones en su trasdós y puede afectar su integridad estructural.
El carbonato cálcico disuelto en el agua puede precipitar debido a cambios de presión, temperatura, pH,
entrada de oxígeno e interacción con el cemento. Mediante limpiezas periódicas y el uso de
estabilizadores de dureza (adición líquida o en terrones) puede impedirse la precipitación de carbonatos.
Los ferrocarriles alemanes (DB) contaban un coste de mantenimiento de 60.000 €/año por km de túnel
para sus sistemas de drenaje, por lo que todos los nuevos sistemas optan por esquemas de tipo cerrado.

3.5.5.6 Pozos de bombeo.
Las redes de drenaje longitudinal deben concluir en los pozos de drenaje. En líneas de Metro, a
diferencia de túneles ferroviarios, siempre es necesaria la impulsión de las aguas drenadas, hacia las
redes de drenaje de aguas lluvias próximas.
Los pozos de drenaje se colocarán necesariamente en los puntos bajos de la traza, cuya ubicación
dependerá del perfil longitudinal de la línea. También se deberán colocar en puntos intermedios,
coincidiendo preferiblemente con estaciones, en vistas a reducir los caudales circulantes. La redundancia
de estos sistemas será la necesaria para evitar eventuales acumulaciones de agua o circulación de
caudales excesivamente altos.
Los pasos bajo ríos o torrentes son puntos que en muchos casos requieren tratamientos específicos,
como la inyección secundaria, combinada con la densificación de pozos de bombeo o
sobredimensionamiento de las redes de drenaje locales.
Los pozos deben intentar colocarse fuera de las vías, en vistas a facilitar las operaciones de
mantenimiento. Ello resulta sencillo en estaciones, pero complejo en caso de tener puntos bajos en el
trazado entre estaciones, y especialmente complejo en el caso de construcción con escudo y dovelas
prefabricadas. Este punto debe tenerse en cuenta al plantear el trazado.
Los caudales de entrada a los pozos de bombeo se prevén generalmente muy bajos, especialmente en
los casos de túnel estanco, en los que solamente llegarán las aguas derivadas de eventuales defectos en
el revestimiento o impermeabilización. En estos pozos, se dispondrán 2 bombas centrífugas sumergidas.
En cada caso, éstas proporcionarán una altura de impulsión suficiente.
Es recomendable realizar la obra civil previendo posibles incrementos de caudal futuros, disponiendo
diámetros generosos en los colectores, así como sumergencia y espacio para bombas mayores en los
pozos de bombeo. Esto se considerará especialmente bajo cauces de ríos o torrentes.
Dado que los caudales de las bombas serán reducidos, los pozos de bombeo no tienen requerimientos
hidráulicos complejos. Se remite al documento ANSI/HI 9.8-1998 “American National Standard for Pump
Intake Design”, del cual se ha extraído el siguiente gráfico para el dimensionamiento de un pozo de
bombas circular.

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

Figura 88.

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 131 de 537

Dimensionamiento de un pozo de bombas circular. FONT: ANSI/HI 9.8-1998
“American National Standard for Pump Intake Design”.

El volumen útil de los pozos de bombeo debe permitir limitar el número de arranques/hora de las bombas
instaladas. La peor hipótesis posible es la de que el caudal medio incidente sea la mitad del caudal
bombeado. En ese caso, se requeriría un volumen útil mayor de:
V = 0,25. Q/N
Donde:
V: volumen útil del pozo de bombas. Se define como el comprendido entre los niveles de arranque y
parada.
Q: caudal asociado a una bomba en funcionamiento (m3/h)
N: número de arranques por hora máximo admisible. Suele ser mayor de 20 para una bomba de poca
potencia (hasta 5 kW).
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Esquema (izquierda) y vista del interior (derecha) de un pozo de bombeo.

En eventuales casos en los que el túnel sea drenado y los caudales puedan ser elevados, puede
considerarse el volumen comprendido en el colector, con el fin de reducir el tamaño de los pozos de
bombeo.
Es recomendable no instalar bombas de menos de 2 kW de potencia, independientemente del caudal
mínimo necesario, en vistas a garantizar una mejor robustez y durabilidad.
En fase de diseño deberá estudiarse la configuración de la red de drenaje de aguas lluvias existente, en
el entorno del punto de ubicación del pozo (estaciones, generalmente). Se escogerá un pozo de registro
como punto de conexión, en lugar de una conexión directa al conducto. De esta forma se evitará conectar
a una línea en carga, así como generar una pérdida de carga local que reduzca la capacidad hidráulica
del colector en cuestión por efecto de “cierre hidráulico”.
Es importante señalar la necesidad de aislar al sistema de eventuales aportaciones exteriores de flujos.
En ese sentido señalar dos puntos:
−

Inclusión de válvulas anti-retorno (check valves) tras cada bomba. Dichas válvulas serán
de tipo bola o bien de retención de obturador oscilante (estas últimas denominadas
también de clapeta). Se evitará disponer válvulas para aguas limpias, que podrían
fácilmente obstruirse con sólidos.

−

El diseño de todas las bocas de acceso, públicas o restringidas, así como pozos de
ventilación, se realizará de manera que el sistema metropolitano quede protegido frente a
la entrada de caudales del exterior, especialmente en el caso de inundación en superficie.
Para ello se realizarán los pertinentes estudios hidrológicos.
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3.5.5.7 Tramos en superficie.
Los tramos de metropolitano en superficie serían equivalentes a una red de ferrocarril convencional. Las
redes de drenaje superficial se dividen en dos grandes sistemas: drenaje longitudinal y drenaje
transversal.
Estas redes apenas difieren de las usadas en carreteras o en viales urbanos.
Para el dimensionamiento de estas redes se remite a las siguientes normas:
−

5.2.-IC: "Instrucción de Drenaje Superficial", MOPU.

−

FHWA: "Hydraulic Design of Highway Culverts".

3.5.5.8 Tramos en viaducto.
Los tramos de metropolitano en viaducto tendrán un sistema de drenaje propio de puentes. Dado que
serán puentes en zona urbana, se debe plantear la conducción de los caudales de escorrentía,
disponiendo las adecuadas bajantes desde el viaducto, y conectarlas a las redes de aguas lluvias
cercanas, previa verificación de su capacidad hidráulica.
Un completo manual de drenaje de tramos en viaducto y puentes es el "Bridge Deck Drainage Systems",
HEC 21 (1993), del FHWA.

3.5.6

Análisis de costes de las tipologías aplicables

La siguiente tabla recoge el coste aproximado de las soluciones de drenaje planteadas en el presente
capítulo, correspondientes un caso de túnel cerrado y otro de túnel abierto. Estos precios pretenden
indicar el orden de magnitud del coste de las diferentes opciones y deberán ser valorados de nuevo una
vez definidas las características del trazado del túnel y del terreno, la tipología de túnel y el punto de
conexión a las redes de drenaje urbanas existentes.
TÚNEL DE DOVELAS
(EXCAVADO CON
ESCUDO)

TÚNEL PARCIALMENTE
IMPERMEABILIZADO
(EXCAVACIÓN MÉT.
CONVENCIONALES)

445.000 Eur/Km

944.000 Eur/Km

1.335 M$

2.832 M$/Km

El precio del sistema de drenaje para túnel revestido con dovelas incluye las canaletas laterales, las
conexiones de éstas a los colectores, los colectores principales y cajas de inspección, pozos de bombeo
y tuberías de impulsión para la conexión de los pozos con la red de drenaje urbano.
El precio del sistema de drenaje para túnel parcialmente impermeabilizado incluye, además de los
elementos anteriores, la impermeabilización de las paredes y bóveda del túnel con lámina de PVC y
geotextil.
Los valores proporcionados corresponden a experiencias internacionales y son adecuados a los efectos
de comparación de alternativas. Se trata de macroprescios, dado que, en esta etapa, no se dispone
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todavía de un diseño. Las condiciones del medio colombiano serán tenidas en cuenta en el producto nº
22, en el que serán utilizados precios con un mayor grado de desagregación.
A título informativo, se presenta a continuación una desagregación típica de los costos del sistema de
drenaje definidos en el presente numeral.

PARTIDA
Canaletas laterales drenaje (junto hastiales túnel)
Canal modular de drenaje de hormigón polimérico, con reja de
acero inoxidable.

UD

PRECIO
UNITARIO

MEDICIÓN
/km túnel

PRECIO
TOTAL

m

100,00 €

2.000,00

200.000,00 €

m

13,50 €

2.000,00

27.000,00 €

Conexiones de las canaletas laterales al colector principal.
Tubo PVC rígido tipo 302 UNI 7443/85 de diámetro externo 200
mm y espesor 4,5 m
Unión entre tubos de PVC
Connexiones del tubo de PVC a las canaletas laterales y al
colector principal.
Colector principal y arquetas de registro

ud

2,6

200

520,00 €

ud

6,10 €

400,00

2.440,00 €

149,20 €

1.000,00

149.200,00 €

ud

150,00 €

2,00

300,00 €

ud

22.500,00 €

0,67

15.000,00 €

m

373,13 €

134,00

50.000,00 €

Canal de hormigón polímero, para recogida de aguas, en módulos
de 1 m. de longitud, cancela de seguridad CS100INOX. Rejilla de
acero inoxidable entramada.
Arqueta de hormigón polímero prefabricada formada por un
cuerpo, para acoplar a canales de hormigón polímero, con cestillo
y rejilla de acero inoxidable entramada clase B125 según norma
UNE-EN 1433, fijada con cancela a la arqueta, colocada sobre
base de
Pozos de bombeo
Pozos de bombeo prefabricado en material sintético, colocado.
Incluye 2 bombas sumergibles, instalación de válvulas y
conexiones y alimentación eléctrica y control.
Connexión drenaje túnel con red externa de drenaje urbano
Tuberías de impusión a red drenaje urbano. Incluye parte
proporcional de connexión con la red externa y piezas especiales.

TOTAL

444.460,00 €

La tabla muestra las diferentes partidas que componen el sistema de drenaje propio de un túnel de
dovelas excavado mediante escudo, por tanto un esquema cerrado.
Las mediciones presentadas resultan aproximaciones, de lo que se consideran son dimensiones
razonables para el túnel y sistema de drenaje. Deben ser tomadas por tanto como tales y no como una
propuesta definitiva.

3.5.7

Solución recomendada

De cara a garantizar la operatividad de la línea de metro, así como la durabilidad de la estructura y los
equipos y la minimización de las operaciones y costes de mantenimiento, se recomienda claramente la
ejecución de un túnel de tipo cerrado.
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En túneles suburbanos para metro, la infiltración de agua en el túnel tiene consecuencias directas para
las instalaciones eléctricas, debido a que favorece la corrosión de los elementos conductores. Por otro
lado, no se pueden admitir variaciones del nivel freático. Éstas provocarían asentamientos importantes
del terreno y por tanto la afección a edificios cercanos al túnel.
En el caso de ejecutar el túnel mediante escudo y realizar el revestimiento con dovelas prefabricadas de
hormigón, la impermeabilización del túnel queda garantizada por las juntas existentes entre las dovelas,
según se indica anteriormente.
En caso de optar por los métodos convencionales o por la excavación mediante tuneladora abierta (ésta
última opción es posible sólo en tramos de roca), se debe colocar, entre la capa de sostenimiento y la
capa de revestimiento del túnel, una geomembrana en toda su sección, debidamente protegida, tal y
como se describe anteriormente.
El sistema de drenaje principal finaliza en los pozos de bombeo. Éstos deben disponerse necesariamente
en todos los puntos bajos, así como en puntos intermedios coincidiendo con estaciones. En éstos se
dispondrán 2 bombas sumergidas, impulsando los caudales de forma intermitente a las redes de aguas
lluvias cercanas.
Todo el sistema se aislará de la eventual entrada de caudales procedentes de superficie.

3.6

Ventilación túnel

3.6.1

Objeto

De una manera muy simplificada, el término ventilación significa “circulación de aire”, si bien para el
problema que nos ocupa podría hablarse de “renovación de aire”. Este capítulo tiene por objeto describir
la necesidad de ventilación de los espacios subterráneos y las distintas tipologías en los sistemas de
ventilación, para proporcionar condiciones saludables del aire interior o hacer frente a una eventual
emergencia. Queda fuera del alcance de este apartado describir la climatización de los diferentes
espacios que la requieran.
La ventilación puede ser natural o mecánica, tal como se describirá más adelante, siendo necesario en el
caso de la ventilación mecánica especificar los equipos que constituirán el sistema.
Cuando el tren transcurre por superficie o elevado no es necesario un estudio especial de la ventilación,
ya que no existe la particularidad del túnel y las estaciones con dicha configuración son a efectos de
ventilación semejantes a otros edificios en superficie.
Entre los espacios subterráneos de una línea de metro se diferenciará entre la ventilación de los túneles y
de las estaciones subterráneas, por su diferente configuración. El túnel es una obra claramente lineal,
mientras que las estaciones pueden adoptar disposiciones más diversas.

3.6.2

Terminología

3.6.2.1 “Back layering” o retroceso de los humos
Se emplea el anglicismo “back layering” para describir el fenómeno de avance de los humos en sentido
opuesto al de ventilación cuando el valor de la velocidad de ventilación no es suficiente.
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3.6.2.2 Efecto pistón
La circulación de los coches a gran velocidad por el interior del túnel transmite al aire un empuje que
provoca una corriente de aire. Este es el efecto pistón de la circulación de trenes. Dicho efecto será más
acusado cuando mayor sea la velocidad de circulación de los vehículos y mayor sea la relación del área
ocupada por el tren frente al área de la sección del túnel. Así mismo, el efecto será mayor en túneles con
circulación del tráfico en un único sentido, ya que cuando el tráfico sea en ambos sentidos se
contrarrestan los arrastres.

3.6.2.3 Ventilación natural
Ventilación para la cual no se requieren medios mecánicos, por contraposición a la ventilación mecánica.
Su forma más frecuente en líneas de metro es aprovechar el efecto pistón, haciendo que el empuje
arrastre el aire viciado hacia el exterior e inyecte aire fresco a la línea a través de pozos de ventilación.

3.6.2.4 Ventilación mecánica
Tipo de ventilación para la cual se requieren equipos mecánicos que transfieren movimiento al aire. Las
tipologías son varias, tal como se describe en el documento. El dimensionado de los equipos necesarios
para la ventilación se realiza atendiendo básicamente a dos factores: caudal de aire fresco necesario y
presión para vencer las pérdidas de carga (fricción con las paredes del túnel más las pérdidas debidas a
singularidades).

3.6.2.5 Velocidad crítica
La ventilación en caso de incendio se dimensionará para una potencia de incendio máxima de acuerdo
con el material rodante previsto. El objetivo es que no exista retroceso de los humos (“back layering”)
respecto al sentido de ventilación de aire para la potencia de incendio prevista. Para ello se requiere una
velocidad de ventilación en el túnel que se denomina velocidad crítica.

3.6.2.6 Potencia de incendio
Se define así la potencia calorífica que se desprende en el caso de un incendio tipo de un coche. Este es
un valor basado generalmente en experimentos en los que se incendian varios vehículos y se obtiene una
curva que describe el comportamiento del incendio. Es un valor fundamental en el dimensionado del
sistema de ventilación en caso de incendio, ya que el caudal de humos que se genera durante un
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incendio está íntimamente ligado a la cantidad de material que arde, y por tanto, a la potencia de
incendio. Véase el anejo correspondiente para completar esta información.

3.6.3

Normativa aplicable

Para la ventilación en caso de incendios en túneles se aplicaran las normas mas restrictivas o exigentes
en cuanto a condiciones de seguridad, seleccionadas entre las normas nacionales y NFPA 130 relativa a
redes ferroviarias, Serán de aplicación en las estaciones todas las normas nacionales y municipales
relativas a ventilación y calidad de aire en espacios de pública concurrencia.
Se citan además, dentro del apartado siguiente correspondiente a criterios de diseño, recomendaciones
de instituciones de reconocido prestigio internacional que serán aplicables como apoyo al diseño, sin
contravenir en ningún caso la normativa colombiana.

3.6.4

Criterios de diseño

Para la definición de los criterios de diseño, en cuanto a mantener una ventilación conveniente, se
distinguen dos escenarios: durante la explotación habitual y durante una emergencia por incendio.

3.6.4.1 Explotación normal de la línea
Cuando la línea de metro se encuentra en funcionamiento habitual, se deberá tener en cuenta que se
mantienen las condiciones de confort y la calidad de aire deseadas.
El tránsito de coches en la línea provoca calentamiento debido a las frenadas, principalmente. Se dan
otros efectos debidos a la circulación de trenes, como la aparición de partículas en suspensión o las
ondas de presión debidas al efecto pistón, que resultan molestas o nocivas, y que deberán considerarse
en el diseño del sistema de ventilación.
3.6.4.1.1 Confort
Los factores que afectan al confort son fundamentalmente la temperatura, humedad del aire, velocidad
del aire e indumentaria de los viajeros.
Los límites de temperatura a mantener en el interior de las estaciones no son muy exigentes, ya que se
trata de un espacio en el que el tiempo medio en que se encuentran los viajeros no se prolonga en
exceso. El criterio general en cuanto a confort en las estaciones es mantener unas condiciones
intermedias entre las del espacio exterior y el interior de los coches, de manera que sirva de transición
entre ambos espacios. La indumentaria es un factor implícito en este criterio, ya que estará relacionada
con la temperatura en el exterior de la estación.
Las corrientes de aire pueden causar disconfort local, por lo que debe controlarse que el aire no circule
por espacios ocupados a más de 5 m/s, para evitar dichas molestias. En el caso de emergencias, el valor
máximo de velocidad de aire que se recomienda no superar asciende a 11 m/s.
Igualmente, las repentinas ondas de presión debidas al efecto pistón de los trenes pueden provocar
malestar en los viajeros que se encuentren esperando en las estaciones. Se debe controlar, por tanto,
que dichas ondas no provoquen malestar en los viajeros situados en las estaciones.
El control de la humedad mediante la ventilación se limita a la variación de la humedad relativa con la
temperatura.
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Cuando se realice la ventilación mediante equipos mecánicos se atenderá al ruido que estos equipos
emiten, bien hacia las instalaciones del metro bien hacia el exterior. Se instalarán, si fuera necesario,
silenciadores que aminoren la molestia de los viajeros o los vecinos que pudieran ser afectados.
3.6.4.1.2 Calidad de aire interior
La calidad del aire en la red de metro estará condicionada por múltiples factores que deben ser
considerados para el correcto diseño del sistema de ventilación. La inclusión de aire desde el exterior es
necesaria para diluir contaminantes generados en el interior como el CO, el exceso de humedad y calor,
partículas y olores, u otros agentes patógenos o molestos. Para dicha inclusión de aire al interior deben
instalarse los pozos de ventilación o soluciones que vayan a proporcionar la entrada del aire en
ubicaciones no expuestas a alta contaminación.
La American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH 2005) indica valores umbral de
exposición para monóxido de carbono de 25 ppm (partes por millón en volumen).El caso de Bogotá,
debido a su altitud, es especialmente sensible a la calidad del aire a mantener en el interior de la línea de
metro, ya que debido a la altitud de la ciudad el efecto nocivo de los contaminantes se produce a
concentraciones menores.

3.6.4.2 Emergencia en caso de incendio
La ventilación de la línea de metro debe ser dimensionada de manera que sea capaz de garantizar el
confort y la calidad de aire en el interior, tal como se ha indicado. Sin embargo, es generalmente la
situación de emergencia por incendio la que condiciona el dimensionado de los equipos que constituyen
el sistema de ventilación, por ser los caudales de aire que se deben trasegar en dicho evento muy
superiores a los que se dan durante la operación normal de la línea.
Cuando se declare un incendio en un coche situado en el túnel, se definirá una pauta de actuación que
dependerá de la tipología de túnel y de la magnitud del incendio, y se procederá a la evacuación del
coche de la manera que se considere más adecuada. La pauta de evacuación puede ser llevar el coche
hasta la estación más próxima o bien evacuar a los viajeros en el túnel, en función del escenario de
incendio. En cualquier caso, el sistema de ventilación debe ser tal que permita mantener las condiciones
necesarias para la evacuación de los viajeros, y facilitar la intervención de los equipos de bomberos y
otros medios de rescate.
Cuando se trate de túneles muy cortos (hasta un orden de 300 m) con ambas bocas comunicadas con el
exterior, la ventilación natural del túnel podría considerarse como una opción válida, si bien deberá
estudiarse cada caso en particular, ya que factores como la sección del túnel, pendiente del trazado o
condiciones atmosféricas particulares condicionan la ventilación.
Para túneles de mayor longitud la ventilación mecánica será necesaria para garantizar la seguridad en
caso de incendio. Las concentraciones de contaminantes admisibles ante un eventual incendio son
mayores que las de diseño para la operación normal, ya que los tiempos de exposición son mucho
menores.
En el caso de incendio en túnel el medio más sencillo para la evacuación es arrastre de los humos, que
consiste en provocar una corriente de aire a lo largo del túnel que impida el retroceso de los humos,
proporcionando un espacio limpio de humos.
La fiabilidad del sistema de ventilación es otro de los criterios a considerar para la selección del sistema,
siendo necesaria la fiabilidad de los ventiladores y de los equipos auxiliares y sistemas de regulación.
Otro condicionante a considerar es el económico, englobando en éste la inversión inicial y los costes de
mantenimiento y explotación. El aspecto económico se describirá más en detalle.
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Tipologías aplicables

Se dan dos grandes tipologías de ventilación: ventilación natural y ventilación mecánica. En el caso de
ventilación mecánica se requieren equipos mecánicos para la ventilación, no así cuando se trata de
ventilación natural. A continuación se describen estas dos grandes tipologías

3.6.5.1 Ventilación natural
La ventilación natural no necesita ventiladores para proporcionar el caudal de aire necesario para
mantener las condiciones de temperatura, humedad y niveles de concentración de contaminantes
admisibles en el interior del túnel.
Esta ventilación se deberá fundamentalmente al efecto pistón provocado por la circulación de trenes en la
línea. Una tipología típica para ventilar de manera natural en túnel es la ubicación de de los pozos de
ventilación a lo largo del mismo, por donde se impulsa aire de renovación al interior del túnel o se expulsa
el aire en función del sentido de la marcha del tren. Este tipo de ventilación será más eficiente, por tanto
en aquéllos túneles donde se tienen tubos separados para cada sentido de la marcha, ya que en caso de
un túnel bi-direccional el efecto del paso de trenes en sentidos opuestos creará corrientes de sentido
cambiante.

3.6.5.2 Ventilación mecánica
Cuando la ventilación natural no es suficiente para mantener las condiciones de diseño, se requiere a la
ventilación mecánica que la complementa:
Durante la explotación normal: eliminando el calor excedente del sistema, restableciendo el poder de
sumidero térmico del terreno durante las horas de no explotación de la línea, reduciendo flujos de aire
molestos entre túnel y estación, introduciendo aire fresco desde el exterior que mejore la calidad del aire
interior.
Durante la emergencia en caso de incendio: eliminando el humo producido durante el incendio y
aportando aire fresco que permitirá una evacuación e intervención seguras.
Dentro de la ventilación mecánica cabe distinguir a su vez diferente tipologías, y la posibilidad de
combinar diferentes tipos según tramos. Existen 3 tipologías enmarcadas en la ventilación mecánica:
ventilación longitudinal, ventilación semi-transversal y ventilación transversal.
3.6.5.2.1 Ventilación Longitudinal
Consiste en crear una corriente de aire a lo largo del túnel, extrayendo e impulsando el aire exterior en un
número determinado de pozos de ventilación. La zona en la que se inyecta el aire exterior tendrá un aire
más fresco y limpio, aumentando la concentración de contaminantes e incrementándose la temperatura a
lo largo del trayecto recorrido por el aire. Este incremento es aproximadamente lineal con la distancia.
Se trata del sistema que menos elementos auxiliares requiere, con el consiguiente ahorro en la inversión
inicial frente a los sistemas que se describen a continuación.
La solución de la ventilación longitudinal en túneles carreteros se realiza típicamente con ventiladores de
chorro. Sin embargo, en el caso de túneles de metro la solución tipo suele ser mediante pozos de
ventilación a lo largo del túnel. La ubicación de ventiladores de chorro tiene la dificultad de la sección
ajustada que suele darse en túneles de tipo ferroviario frente a los carreteros, aunque existen
experiencias que justifican el uso de este tipo de ventilación en túneles ferroviarios.
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La ventilación mediante pozos de ventilación permite, además, por medio de un by-pass de las
instalaciones mecánicas aprovechar el efecto pistón del tráfico para ventilación sanitaria de la línea. Se
combina así la ventilación mecánica necesaria para hacer frente a una situación de incendio con la
ventilación natural.
3.6.5.2.2 Ventilación semi- transversal
Este tipo de ventilación consiste en insuflar el aire limpio procedente del exterior a lo largo de todo el
túnel, y que se expulse a través de las bocas. Para implantar esta tipología de ventilación se requiere un
conducto a lo largo del túnel, con las implicaciones de coste y necesidad de espacio que conlleva.
Un caso particular de este tipo de ventilación es la extracción bajo andén (EBA), que consiste en extraer
el calor de la frenada de los coches de viajeros mientras se encuentran parados en los andenes, tomando
el aire caliente debajo de los andenes, ya que el calor debido a la frenada de trenes supone del orden del
50 % del calor que se genera en el interior de la línea. Es un tipo de solución a emplear cuando se prevén
problemas de elevación excesiva de la temperatura.
3.6.5.2.3 Ventilación transversal
Este tipo de ventilación consiste en insuflar el aire limpio procedente del exterior a lo largo de todo el
túnel, y extraer el aire viciado a mediante rejillas o trampillas distribuidas a su vez a lo largo de todo el
túnel.
La implantación de esta tipología de ventilación requiere dos conductos a lo largo del túnel, uno para la
impulsión de aire fresco y el otro para la extracción del aire contaminado. El coste de la instalación y la
necesidad de espacio que requiere en este caso resulta aún mayor que para el caso de la ventilación
semi- transversal.

3.6.6

Análisis de costes de tipologías aplicables y solución recomendada

La ventilación mecánica resulta más costosa que la ventilación natural, tanto en costes de instalación y
obra civil asociada como en los costes de mantenimiento de los equipos necesarios y debido al consumo
eléctrico de éstos. Por tanto, en la medida de lo posible se empleará ventilación natural para reducir
costes en la línea.
Entre la ventilación mecánica, las tipologías de ventilación semi-transversal y transversal son más
complejas en su ejecución, por tanto más costosas, que la ventilación de tipo longitudinal. Salvo en el
caso en que tras estudiar el tráfico de la línea e implantación final se prevea gran acumulación de calor
en estaciones que justifique una Extracción Bajo Andén o similar, no se recurrirá a este tipo de soluciones
complejas.
La solución deberá alcanzar el compromiso entre el coste de inversión y los costes de explotación. Una
solución apropiada en la mayor parte de los casos para una línea de metro es una combinación en los
pozos de ventilación de la ventilación natural y la mecánica. En el pozo de ventilación se puede permitir la
libre circulación de aire desde el túnel de manera natural para aprovechar el efecto pistón durante el
funcionamiento de la línea. En paralelo existirá la opción de una ventilación mecánica, necesaria para la
intervención en caso de incendio y que sirva de apoyo a la ventilación natural durante los periodos de
gran demanda de aire fresco si fuera necesario.
Para la implantación de este tipo de soluciones combinadas de ventilación natural y mecánica se recurrirá
a compuertas que habiliten el by-pass de las instalaciones mecánicas cuando no sean necesarias. El
dimensionado de los equipos de ventilación se realizará mediante el cálculo del caudal, en primera
instancia y la presión requerida para salvar las pérdidas por fricción para dicho caudal.
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Además de compuertas y ventiladores, el pozo de ventilación irá provisto de elementos auxiliares comos
silenciadores, filtros u otros que se requieran por la instalación de cada pozo, que deberá ser estudiada
individualmente.
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ESTACIONES

4.1

Arquitectura e integración urbana

4.1.1

Objeto

Sin entrar a establecer definiciones complejas, se puede decir que una estación, de metro o ferroviaria,
es un espacio donde el vehículo, el tren, se detiene para tomar y dejar viajeros. Si se considera que la
estación es el primer punto de contacto que los viajeros tienen con el sistema, se puede afirmar que es el
escaparate de los servicios que se ofrecen a los viajeros. De acuerdo con esto, las estaciones deben ser
el resultado de una concepción equilibrada y por lo tanto deben ser eficaces en su operación y
agradables en su aspecto. Las estaciones deben mantenerse limpias, operarse con seguridad y ofrecer a
los viajeros una información permanente.
Además, las estaciones, como puntos singulares de la línea, tendrán un tratamiento especialmente
cuidado. Se analizará su implantación y el diseño de todos sus componentes de manera que su lectura
urbana resulte clara y su imagen se adecue a la envolvente en cada caso concreto.
En este apartado se presentan las diversas tipologías de estaciones de metro que podemos encontrar en
función del tipo de estructura, andenes, situación de vestíbulos, accesos, etc.
En resumen, la implantación de un sistema de Metro Pesado implica una intervención arquitectónica y
urbanística significativa que contempla tanto el diseño urbano de los distintos espacios afectados, como
el diseño de todos los elementos contenidos (zonas ajardinadas, pavimentos, alumbrado público,
mobiliario urbano, etc.).
Sin duda la llegada del Metro debe suponer una potenciación de los factores positivos y una atenuación
de los factores negativos. Del análisis del entorno urbano de Bogotá se establecen los siguientes
objetivos:

4.1.2

−

Reducir la presencia de automóviles y potenciar el uso del transporte público

−

Potenciar los espacios para el peatón y el ciclista

−

Dotar de protagonismo a los elementos del Metro que queden insertados en la ciudad
(principalmente accesos)

−

Renovación del mobiliario urbano, así como integración de todos los elementos que se
encuentran distribuidos por las aceras (farolas de alumbrado, papeleras, paneles de
información y señalización, semáforos,…….

−

Regeración del entorno urbano recuperando y proponiendo nuevos proyectos en aquellos
espacios que se encuentren degradados.

Tipologías arquitectónicas básicas

Dentro de una misma línea pueden existir diferentes tipologías de estación.
Las estaciones se clasifican:
−

Por las características del entorno (topografía, geotecnia, asentamientos urbanos,….) y por
el sistema constructivo en:
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Por su ubicación en la línea y su relación con otros modos de transporte:

▪

Terminal

▪

De correspondencia

▪

De paso

4.1.2.1 Por sistema constructivo
A. Subterránea
En líneas generales el proyecto de una estación enterrada se caracteriza por los siguientes
condicionantes:
−

Trazado de la línea y su relación con la superficie: Siempre es aconsejable localizar las
estaciones en el nivel más alto que el trazado pueda permitir, con el objetivo de facilitar los
accesos, minimizar los tiempos de evacuación y reducir los consumos energéticos de los
sistemas de elevación, ventilación e iluminación artificial.

−

Método constructivo: La profundidad del trazado, las dimensiones de las calles bajo las que
discurre y el tipo de suelo atravesado determinarán el método constructivo más adecuado
(en túnel o falso túnel), descartando o no una tipología de estación en caverna para
profundidades superiores a los 25m.

−

Necesidades de espacio para las diferentes áreas y elementos a prever en una estación
enterrada, adicionales a las previstas en una estación de superficie (como son: cuartos
técnicos y equipos de bombeo y ventilación, señalización específica y control de accesos
por motivos de seguridad, etc.)

−

Instalación de accesos horizontales y verticales que garanticen tanto la entrada como la
salida a la estación de todos los usuarios reduciendo al mínimo los recorridos peatonales.
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Vestíbulos laterales y paso inferior

En estaciones poco profundas, como seria este caso, es necesario prever un paso inferior de conexión
entre andenes.
En esta tipología los vestíbulos pueden estar centrados con el andén o desfasados entre ellos siempre
que se asegure un punto de conexión entre ambos lados para no tener que salir de nuevo a la superficie
para cambiar de sentido de circulación.

Vestíbulos en los extremos del andén

Este tipo de estación, al ser algo más profunda permite ubicar los vestíbulos y accesos al andén por
encima de la cota de vías.
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Vestíbulo al final del andén, sobre las vías, y salida de emergencia en el otro extremo

Esta situación se produce cuando no disponemos de espacio suficiente en superficie para colocar
accesos con cierta entidad en uno de los extremos. Siendo por otro lado necesario asegurar la
evacuación en caso de emergencia.
Vestíbulo central sobre las vías

Es aconsejable que en esta tipología el vestíbulo este centrado con los andenes para igualar los
recorridos desde ambos extremos del andén. En caso de andenes laterales el vestíbulo hace las veces
de paso superior

B. En superficie
Son aquellas estaciones que por la disponibilidad de espacio y por las necesidades del trazado permiten
su implantación a cota de terreno, semienterradas y en terrenos en pendiente.
La conexión entre ambos lados puede realizarse por medio de un paso peatonal inferior o superior.
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Paso Inferior
−

Un vestíbulo lateral

Cuando en un lateral la edificación está muy próxima y sólo es posible implantar un acceso o vestíbulo a
la estación.

−

Dos vestíbulos laterales

Cuando no existen problemas de espacio es recomendable implantar dos accesos o vestíbulos lo que
nos permite disponer de cuatro puntos de evacuación y captación de viajeros.

En Sección:
−

A cota

Calle
Un vestíbulo lateral
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Calle
Dos vestíbulos laterales

−

Semienterrada

Un vestíbulo lateral

Dos vestíbulos laterales
−

Terreno en pendiente

Paso Superior
−

Un vestíbulo lateral
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−

Vestíbulo Centrado sobre las vías: dos puntos de evacuación
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En Sección:
−

A cota

Dos vestíbulos laterales

−

Un vestíbulo en el paso superior

Semienterrada:

Es posible que se deba plantear la posibilidad de alguna estación semi-soterrada, es decir bajo el nivel de
la calle, aunque sea a cielo abierto, lo que hace que los usuarios de la estación tengan que cruzar las
vías mediante pasos a distinto nivel, por lo que se debe considerar este nivel para la localización del o los
vestíbulos.
El hecho de estar situadas a cielo abierto, tiene una influencia decisiva en la iluminación, en la carencia
de sistemas de ventilación forzada y en los condicionantes de evacuación en emergencia. No obstante en
la eventualidad de utilizarse esta tipología, los andenes deben tener su cubierta.
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Dos vestíbulos laterales

Un vestíbulo central

C. Elevada
Son aquellas estaciones cuya solución estructural es en viaducto y por lo tanto el trazado y los andenes
se encuentran por encima del nivel de calle, lo que condiciona el diseño de los accesos y la ubicación de
los locales de servicio.

Andenes laterales

Andén central

Vestíbulos en los extremos a nivel inferior: cuatro puntos de evacuación en los andenes

Vestíbulo central a nivel inferior: dos puntos de evacuación en los andenes
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4.1.2.2 Por su ubicación en la línea
I. Terminal
Son aquellas estaciones que por su ubicación en la línea se encuentran en los extremos. Una de las
características de estas estaciones es que tienen la función de atraer a todos aquellos usuarios que se
encuentran en los alrededores y por ello, normalmente, se convierten en centros importantes de
intermodalidad. Al encontrarse a las afueras del centro urbano disponen de estacionamiento para
vehículos privados, terminales de autobuses alimentadores del sistema, etc.
En las estaciones de Término, captadoras de usuarios externos al área metropolitana es aconsejable,
siempre que el territorio lo permita, dotarlas de espacios para estacionamiento de vehículos privados. Un
sistema muy efectivo para este tipo de estacionamiento, llamados “disuasorio” es la aplicación de una
reducción en la tarifa del estacionamiento presentando el boleto por la utilización de algún sistema de
transporte público para acceder al centro urbano. Además de ayudar a descongestionar la ciudad ayudan
a reducir el aporte de contaminación por combustión.

Figura 90.

Ejemplo de estación terminal en superficie con estacionamiento disuasorio
anexo
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II. De correspondencia o Intermodal
Son aquellas estaciones donde se cruzan diferentes líneas de un mismo sistema de transporte o de
sistemas diferentes como puede ser el caso de Bogotá con las líneas del Sistema Transmilenio y con las
líneas de Cercanías.

En estas estaciones, siempre que exista disponibilidad de espacio, se crean habitualmente importantes
centros de servicios tales como oficinas, centros de ocio (cines, salas de exposiciones,…) y comerciales.
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La Intermodalidad es un aspecto muy significativo en las estaciones de correspondencia ya que, tal y
como se ha comentado anteriormente, en ellas se produce un intercambio de medios de transporte:
Transmilenio, Cercanías, vehículo privado, taxis, bicicletas,….

Una práctica que va siendo cada vez más habitual es el sistema de alquiler de bicicletas. Las ciudades de
hoy en día están implantando, cada vez más, una red de ciclo vías para el uso y disfrute de este deporte,
que por su poca contaminación se está implantando y fomentando cada día más.
En aquellas estaciones donde sea posible se puede reservar un espacio para estacionamiento de
bicicletas. Al igual que con el estacionamiento de vehículos a motor la tarifa de alquiler puede incluso
desaparecer con la presentación de un boleto sellado de transporte de Metro o Transmilenio para realizar
una parte del trayecto.
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Diseño de elemento para acceso combinado con estacionamiento de
bicicletas

Existen sistemas que aceptan, incluso, el transporte de viajeros con bicicletas o tablas de surf. El tren
está dimensionado y diseñado de modo que los coches de inicio y final tienen un espacio libre de
asientos para poder acceder con las bicicletas, cochecitos de niños, bultos, etc.
III. De paso
Son el resto de estaciones que se encuentran a lo largo de la línea y cuya topología dependerá se d son
elevadas, en superficie o subterráneas y del tejido urbano en el que se implanten.

Figura 92.
Esquema de Estación de paso tipo subterránea con andenes y vestíbulos
laterales, y paso inferior de comunicación entre ambos sentidos de circulación de
los trenes
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Sección transversal por vestíbulos y paso inferior

Figura 94.

Sección transversal por accesos

4.1.2.3 Criterios de diseño
Las estaciones, estacionamientos, intercambios de medios, edificios de servicio, patios y talleres tendrán
una imagen corporativa uniforme, estética y con el carácter formal de acuerdo con las actividades que en
ellos se desarrollarán.
−

Todos los diseños cumplirán con las buenas prácticas de ingeniería y arquitectura

−

El diseño de las estaciones se adaptará a la solución de trazado más adecuada.

−

La formalización de los espacios garantizará una ejecución fácil y rápida, además del
aprovechamiento máximo del espacio. En la medida de lo posible se reducirá la ocupación
en planta para permitir la ejecución de las obras sin afectación a los predios colindantes.

−

Los diseños propuestos se integrarán de manera armónica al entorno urbano de tal forma
que sirvan para propiciar mejoras urbanas en las zonas donde se localicen. La integración
de jardines, áreas verdes, banquetas y aceras, se diseñarán en los conjuntos y edificios de
acuerdo a lo indicado en las normas urbanas que apliquen al respecto.

−

El diseño de las estaciones tendrá como objetivo minimizar y simplificar los recorridos de
los viajeros.

−

El acceso al andén se efectuará directamente desde el/los vestíbulos de acceso. Cualquier
rampa que sea necesaria para salvar desniveles tendrá en todos los casos una pendiente
máxima de 6% y una anchura superior a 1,50m, garantizando así el acceso a personas de
movilidad reducida.

−

Todas las estaciones cumplirán la normativa vigente referente a supresión de las barreras
arquitectónicas sobre accesibilidad para PMR (Personas con Movilidad Reducida).
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−

El diseño de las estaciones debe facilitar la orientación del viajero por lo que se analizarán
los recorridos habituales y de evacuación con sumo detalle. Se atenderán todas las
medidas que garanticen la seguridad del usuario de transporte y del operador dentro de las
estaciones.

−

En todas las estaciones se establecerán rutas uniformes para aquellas personas con
capacidades diferentes y de la tercera edad mediante señalamientos y acabados
texturizados, de tal forma que se orienten siempre bajo los mismos criterios. Se aplicarán
las normas de accesibilidad necesarias y en vigor en la ciudad de Bogotá.

−

Para los invidentes se considerará un señalamiento en pisos que pueda detectar su bastón
indicando la circulación continua, los cambios de dirección o la presencia de obstáculos,
etc. Igualmente se colocará la señalización oportuna mediante el Sistema Braille para su
perfecta orientación.

−

Mobiliario urbano integrado al diseño

−

La distancia mínima entre cualquier obstáculo fijo y el borde del andén será mayor o igual a
2.0m.

−

Se considerará la posibilidad de emplazar locales comerciales para optimizar la explotación
del sistema. La integración de estos se realizará respetando la funcionalidad de la
estación, sin dificultar el movimiento de los viajeros en sus recorridos de acceso y salida.
Así mismo se tendrán en cuenta en su diseño los aspectos relativos a la seguridad y
protección contra incendios.

−

La iluminación deberá ser parte integrante del concepto espacial de las estaciones,
sirviendo a su finalidad funcional, de modo que se asegure eficazmente el movimiento de
los usuarios en las diferentes zonas, atendiendo a las circunstancias específicas de cada
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uno. Se procurará que la iluminación no proyecte sombras del usuario sobre le pavimento
del andén.

−

Iluminación de servicio que asegure una buena visibilidad en toda la estación. La
iluminación de las estaciones adquiere un papel relevante como agente integrador,
obteniendo estaciones con un orden claro y de fácil comprensión por parte de los usuarios.

−

Para lograr un grado de confort adecuado se tomarán los siguientes niveles de iluminación:

▪

Accesos, Vestíbulo, Jefe de estación, primeros auxilios:

300 luxes

▪

Taquillas y áreas de torniquetes:

500 luxes

▪

Subestación, locales técnicos, cuarto de máquinas:

300 luxes

▪

Sanitarios y vestuarios:

200 luxes

▪

Andenes:

300 luxes

4.1.2.4 Acabados
Existe una gran variedad de materiales disponibles para el diseño de estaciones de metro. Los criterios a
seguir deberán ser los siguientes:
−

Utilizar una misma solución de acabado en todas las estaciones, aunque cambiando los
colores básicos para cada línea para hacerlas fácilmente reconocibles por el usuario y, al
mismo tiempo dar un aspecto de continuidad de criterio.

−

Los materiales empleados deberán ser de alta resistencia y durabilidad ya que se trata de
espacios con un uso intenso. Como paramento vertical se emplearán materiales con un
acabado cuidado que permitan al mismo tiempo ocultar todo tipo de canalizaciones para
cableados, conductos,… y que cumplan con el nivel exigido de resistencia al fuego para
locales de pública concurrencia. Como soporte de gran número de elementos de
carpintería, señalización, máquinas expendedoras, terminales de instalaciones, armarios
de los sistemas de extinción, etc se les exigirá una alta resistencia y durabilidad

La utilización de un mismo material en toda la línea unifica el espacio en su diversidad funcional. Estos
espacios se caracterizarán por medio de los aspectos formales (textura y color de los materiales...).
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Stockholm

Bilbao
Munich

−

En las zonas de circulación y permanencia de público se propone utilizar materiales en
paramentos verticales y horizontales que garantices los siguientes objetivos:

▪

Fácil mantenimiento y reparación

▪

Buena respuesta a las agresiones

▪

Buen comportamiento ante la suciedad

▪

Teniendo en cuenta la existencia de información sonora al público (megafonía) y el
ruido producido por el propio material móvil se aplicaran materiales que absorban o
reflejen el ruido para obtener el nivel de confort adecuado.

▪

Tratamientos antivandalismo sin deterioro del material (aplicación de productos antigraffiti)
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Características Funcionales y Terminología

En las estaciones de metro se distinguen las siguientes zonas funcionales:
−

Área de viajeros (aproximadamente supone el 75% del espacio construido)

−

Área de servicios técnicos (aproximadamente supone el 25% del espacio construido)

4.1.3.1 Área de viajeros:
En el conjunto de esta área se distinguen los siguientes espacios:
−

Accesos exteriores. Elementos situados entre la vía pública y el vestíbulo

−

Vestíbulo o área donde se controlan los títulos de transporte.

−

Accesos de línea. Elementos situados entre el vestíbulo y el andén

−

Andenes.

4.1.3.1.1

Accesos

Los accesos son el límite físico entre la estación y el exterior, a través de los cuales entran y salen los
usuarios durante las horas del servicio.
Son aquellas zonas donde el sistema entra en contacto con las ciudad e invita a sus habitantes a utilizar
este medio de transporte publico, por ello deben ser lo más funcionales y atractivos posibles.
Los accesos al vestíbulo, donde normalmente se localiza la barrera de control al sistema, pueden ser:
−

Simples: Acceso Único
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Múltiples : varios accesos a un mismo vestíbulo

La disponibilidad de espacio en la calle, o la importancia que se le quiera dar a cada entrada serán
determinantes para adoptar una solución u otra.
Los accesos a una estación deben disponerse con una distancia adecuada entre ellos de modo que
abarquen la mayor superficie posible de captación de viajeros, por este motivo es recomendable que
existan varios accesos para incrementar el radio de influencia.
En el caso de que se dispongan escaleras mecánicas desde la acera, es aconsejable que el acceso sea
cubierto para minimizar los costes de mantenimiento del sistema mecánico.
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Acceso simple y cubierto de descenso hasta el nivel del
vestíbulo y zona de control

Acceso de grandes dimensiones donde se incluye la
barrera de control

Acceso simple y al aire libre

Acceso simple y al aire libre

El espacio urbano en el que se localicen los accesos, deberá permitir el flujo de peatones en las aceras
adyacentes además de los propios que se produzcan con el acceso y la salida al sistema. Es conveniente
organizar no sólo las circulaciones de los viajeros que acceden o salen del metro, sino las circulaciones
de toda el área circundante, con los cruces peatonales, el acceso a portales o comercios si los hubiera,
así como de otros elementos.
Es recomendable que el espacio exterior adyacente a los accesos sea capaz de soportar, en condiciones
de emergencia, vehículos tales como carros de bomberos, ambulancias, coches de policía, etc. para lo
cual deben diseñarse adecuadamente sus elementos estructurales.
Señalización exterior:
Junto al acceso de la estación adquiere una gran relevancia el elemento identificativo del sistema que
deberá ser visible desde cualquier punto, por ello deberá estar situado en altura e incluso con iluminación
propia para permitir su visión cuando oscurece tal y como podemos apreciar en los ejemplos siguientes.
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Vestíbulo exterior (antes de la barrera de control)

Una vez sobrepasado el acceso nos encontramos con el vestíbulo. Este espacio debe ser amplio, estar
bien iluminado y con una señalización sencilla y clara para encauzar ordenadamente los flujos de
usuarios que utilizarán las taquillas, las máquinas expendedoras y las barreras de control de acceso.
Su diseño tiene en cuenta:
−

Circulaciones definidas y ordenadas, evitando al máximo los cruces

−

Evacuación segura y expedita de la máxima concentración de usuarios en cada estación

−

Ubicación de la o las líneas de barreras de control.

En el vestíbulo encontramos los siguientes elementos entre otro:

4.1.3.1.3

−

Teléfonos públicos

−

Máquinas expendedoras de títulos de transporte

−

Taquilla de venta e información

−

Locales de servicio

−

Local para el jefe de estación o administrador: en aquellas estaciones donde se contemple
esta figura

−

Barreras de control
Vestíbulo interior (después de la barrera de control)

Una vez superada la barrera de control o línea de control se accede a este espacio intermedio entre el
vestíbulo exterior y los andenes a los cuales se accede a través de escaleras fijas o eléctricas y
elevadores. La disposición de este espacio dependerá del diseño de la estación.
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Andenes

Son las áreas donde se embarcan y desembarcan los usuarios del tren y tendrán como mínimo las
siguientes características:
−

Los andenes se diseñaran en tramos rectos de vía

−

La anchura de andenes se definirá e función del volumen de usuarios previsto. En
cualquier caso se recomienda que los andenes laterales tengan una anchura no menor a
4.00metros y los andenes centrales una anchura no inferior a 6,00metros.

−

El nivel de los andenes coincidirá con el nivel del piso de las EMU’s (Electrical Multiple
Unit) en su estado de carga máxima.

−

Estarán libres de elementos que obstaculicen la circulación de los usuarios. En caso de
alguna excepción se destacarán de manera ostensible.

−

El borde de andén se diseñará con un ancho mínimo de 60cm con acabado antiderrapante
y señalizado a todo lo largo del andén con una franja de color altamente contrastante con
un ancho mínimo de 10cm.

−

La geometría y dimensión del borde de andén, en todas las estaciones, permitirá a
usuarios y personal de mantenimiento protegerse de un posible atropellamiento en la zona
de vías de la estación.
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−

En los extremos del andén se instalarán dispositivos para facilitar el acceso a la vía al
personal autorizado.

−

En aquellas estaciones al aire libre los andenes estarán cubiertos en toda su longitud para
operar cómodamente bajo distintas condiciones atmosféricas.

Tipologías de andén
−

I. Andenes laterales:

Es aconsejable que los andenes estén enfrentados pero en algunos casos pueden estar desplazados,
siendo recomendable que mantengan alguna zona en común para facilitar la conexión entre ambos lados
de las vías mediante paso inferior o superior.
−

II. Andén central:

Esta tipología posibilita que un mismo andén pueda servir a ambos sentidos de circulación, facilitando a
los usuarios el cambio de sentido sin necesidad de cambiar de andén. Con la instalación de los desvíos
necesarios antes de la zona de parada, ambos lados del andén pueden, incluso, servir a ambos sentidos
de circulación.
Esta solución resulta especialmente apropiada para estaciones de término en función de los plazos
previstos para la ampliación de la línea.
−

III. Andenes laterales y andén central: esta tipología es apropiada para separar los flujos
de viajeros (ascensos y descensos del tren) en estaciones con muchos viajeros.

La anchura de los andenes será específica para cada estación, en función de las características urbanas
y el volumen de usuarios. En cualquier caso los andenes laterales tendrán una anchura mínima de 4,50
m, y los andenes centrales una anchura mínima de 8,00 m, teniendo en cuenta que se debe respetar una
franja para ubicar las escaleras fijas y mecánicas, así como los ascensores necesarios sin interferir con la
subida y bajada de los pasajeros.

4.1.3.2 Áreas de servicios técnicos
Las áreas de la estación en que se ubican los servicios, dependencias e instalaciones necesarias para el
correcto funcionamiento de la estación y de la línea a que ésta pertenece, y a las que no tiene acceso el
público, constituyen un elemento importante, de cuyo correcto diseño dependen, además de ese
funcionamiento, la reducción de los tiempos y costos de conservación.
Las dependencias comprendidas en el Área de Servicios de cada estación previstas podrán ser:
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−

Cuartos de transformación y baja tensión

−

Cuarto de enclavamientos y comunicaciones

−

Salas para alojar los sistemas de ventilación

−

Sala de video vigilancia, telefonía y megafonía

−

Sala abastecimiento y saneamiento (pozos de bombeo,….)

−

Cuartos de limpieza y almacén (en su caso)

−

Locales para el personal (descanso, vestuarios, aseos,….)

−

Cuarto de primeros auxilios

−

Cuarto de seguridad
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4.1.3.3 Características funcionales y Dimensionamiento
4.1.3.3.1

Áreas de viajeros

a) Características funcionales
Las zonas funcionales denominadas accesos, ya sean exteriores o de línea, están compuestos en
general por una serie de elementos que precisan de un análisis específico. Estos elementos son los
siguientes:
−

Pasillos y galerías de distribución

−

Escaleras fijas

−

Medios mecánicos de transporte vertical.

En el caso de escaleras mecánicas que en un solo tramo salven desniveles superiores a 12 metros se
recomienda utilizar una pendiente máxima de 27,5º
Además, se considera que la pendiente transversal de pasillos, galerías y escaleras fijas debe ser del
orden del 1% para asegurar un buen drenaje. Se desaconsejan escaleras fijas de más de 14 escalones
sin descansillos intermedios.
Asimismo, se propone que todos los desniveles se mecanicen a partir de 4,50m subiendo y 6,00m
bajando.
En caso de que la estación disponga de un único vestíbulo se deberá colocar salidas de emergencia en el
extremo del andén mas alejado de la salida habitual.
b) Dimensionamiento
De modo genérico se cumplirán los criterios generales de accesibilidad siguientes:
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−

Tiempo de acceso entre vía pública y andenes debe ser inferior a 3 minutos en condiciones
normales de explotación.

−

Tiempo máximo de evacuación de andenes en emergencias debe ser de 4 minutos.

−

Tiempo máximo de evacuación de la estación hasta un punto seguro y en condiciones de
emergencia debe ser de 6 minutos.

Con estos criterios, se han analizado las zonas de la estación correspondientes al área de viajeros,
estableciéndose los siguientes requisitos mínimos:
CAPACIDAD DE
CÁLCULO

ALTURA
LIBRE

Pasillos y galerías

70 pax / minuto /
> 2,50 m
m anchura

Andenes

3 pax /m2

PENDIENTE
MÁXIMA
4%

ANCHURA
MÍNIMA

VELOCIDADDE
PAX

2,00 m

61m / minuto

4.50 m

61m / minuto

1,5 % long.
> 2,50 m
1,0 % transv.
65 pax/minuto
Escaleras fijas

/m anchura

o mecánicas

(subiendo)

0,25 m/s por m
de altura

PARADAS,
(Descontando

75 pax/minuto

(subiendo)

/m anchura
siempre una
(bajando)

> 2,50 m

de las mecánicas

34º

1,80 m

en fijas

en fijas

0,30 m /s por m
de altura
(bajando)

en cada estación
para cálculo de
evacuación).
4 pax / m2
30
º
para
desniveles

100 pax / minuto
Escaleras
mecánicas

< 12 m.

/ m anchura

1,00 m

0,6

> 2,50 m
27.5 º para (Peldaño)
desniveles
4 pax / m2
> 12 m.

m de altura / s
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CAPACIDAD DE
CÁLCULO

Barreras
entrada

ALTURA
LIBRE

PENDIENTE
MÁXIMA

ANCHURA
MÍNIMA

VELOCIDADDE
PAX

control 25 pax / minuto
0,50 m

en
acceso
Datos a verificar controlado;
por el
-

-

0,90
PMR

suministrador
50 pax / min en

m

para

de la barrera
salida abierta de
emergencia
Para el dimensionamiento de los vestíbulos se considera que las estaciones dispondrán de un sistema de
control en el que se deberá considerar la existencia de barreras adaptadas para el paso de PMR’s
(Personas con Movilidad Reducida).
Estos son las dimensiones mínimas propuestas para los distintos elementos que componen las
estaciones. En cualquier caso tomando como base los criterios indicados y considerando las
características y volumen de utilización previstos se deberá hacer un dimensionamiento particular para
cada una de las estaciones.
El resultado debe ser un dimensionamiento coherente de todos los elementos de la estación, de modo
que no se produzcan cuellos de botella, y en el supuesto básico de no admitir la formación de colas
significativas en la entrada de ninguno de estos elementos.
Se deberá prestar especial atención al dimensionamiento (capacidad de evacuación) de la estación en
caso de emergencia con los requerimientos indicados, considerando la ocupación de la estación en hora
pico más la carga procedente de los trenes.
4.1.3.3.2

Áreas de servicios técnicos y de atención al público

A continuación se indican las superficies mínimas que han de preverse para los locales y dependencias
de explotación en las estaciones tipo de la línea y en las estaciones terminales (extremos de línea).
ESTACIÓN TIPO(M2)

ESTACIÓN
TERMINAL
ESTACIÓN
CORRESPONDENCIA(M2)

Estación de Transformación

40 - 50

80 - 100

Cuarto de Baja Tensión

15 - 20

18 - 25

Corrientes débiles

20 - 35

100 - 140

Cuarto de limpieza

8 - 12

15 - 20

Almacenes

-

10 - 30
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ESTACIÓN TIPO(M2)

ESTACIÓN
TERMINAL
ESTACIÓN
CORRESPONDENCIA(M2)

Aseos y vestuarios

-

18 - 28

Control bombeos

10 - 15

15 - 25

Ventilación

200 - 300

300 - 500

Puesto de control

10 - 12

12 - 15

Sanitarios

4-6

8 - 10

Jefe de Estación

6-9

20 - 25

Motoristas

_

20 - 30

Puesto de mando local (PML)

_

15 - 20

Supervisores de línea (1)

_

15 - 25

Oficina comercial (2)

_

15 - 25

Sala de primeros auxilios

8 -10

8 - 10

Taquillas

8 - 12

12 - 15

Protección civil

10 - 15

15 - 25

Señalización

25 - 30

40 - 50

Comunicaciones

25 - 30

40 - 50

(1)
Estas estaciones dispondrán de un local para los supervisores de línea. El local esta destinado a
atender las consultas del público, por lo que estará situado en zonas de paso y dotado de una adecuada
accesibilidad.
(2)
Estas estaciones dispondrán de una oficina comercial de atención al usuario en un
emplazamiento adecuado a sus funciones.
A causa del alto consumo de energía que existe en las estaciones subterráneas, se hace necesario el
transporte de ésta, desde las subestaciones, en media tensión y, por tanto, se precisa de instalaciones de
transformación en estas estaciones.
En las estaciones subterráneas, además de la alimentación en media tensión, debe preverse una
alimentación conmutada en baja tensión directamente conectada a la red de distribución de la compañía
suministradora, capaz de cubrir en emergencia, un 15% de la potencia instalada en alumbrado, más el
alumbrado de emergencia y las instalaciones que se consideren vitales para la seguridad.
La cabina del puesto de control, a situar en el vestíbulo, debe alojar todos los telemandos de control y
supervisión de los equipos de estación, con posibilidad de transferir este control al puesto de mando
centralizado.
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Las dependencias destinadas a alojar al personal de explotación deben dotarse de las instalaciones
necesarias para asegurar una calidad ambiental adecuada.
Los cuartos de ventiladores deben prever, además de una correcta accesibilidad a todos los equipos y la
posible necesidad de su desmontaje y sustitución, la necesidad de instalar silenciadores en todos los
equipos de uso normal en explotación.
Los requisitos funcionales de los puestos de mando local y centralizado se describen en el
correspondiente capítulo.

4.1.4

Aspectos medio ambientales

Las estaciones en superficie, tanto las semi-soterradas como las elevadas, deberán analizarse con sumo
detalle medioambientalmente. Estas estaciones por su condición de exteriores pueden afectar visual y
acústicamente la zona adyacente.
Tanto en la fase de construcción como de explotación de las líneas de Metro se van a producir
interferencias medioambientales que habrá que mitigar.
−

Ruido

−

Movimiento de tierras

−

Afecciones al tráfico

−

Afecciones a las redes de servicios

Dependiendo de la topología del trazado y las estaciones estas afectaciones serán únicamente en fase
de obra o permanentes por ello habrá que aplicar los sistemas y diseños adecuados para que estas se
minimicen.

4.1.4.1 Acústica
Normalmente la preocupación por la acústica en las infraestructuras ferroviarias adyacentes a núcleos
urbanos, concretamente las de Metro, se reduce a la propagación de las vibraciones de su sistema de
rodadura. Importantes son las medidas que se toman para paliar esta situación, con elementos que
cortan e impiden la propagación del ruido y otras vibraciones, como son las mantas elastoméricas,
aisladores mecánicos, etc.
Por otro lado, poco o casi nada se hace para paliar en parte, el nivel sonoro dentro de las mismas
estaciones. El ruido provocado por la rodadura de los trenes, que en estaciones abiertas es soportable
por el oído humano, pasa en espacios cerrados a tener niveles que limitan con los máximos aceptables.
Estos niveles se incrementan en los espacios cerrados atendiendo a:
−

La forma de la propia estación.

−

Una forma abovedada concentra las reflexiones sonoras

−

Una sección rectangular produce reflejos enfrentados

−

Los materiales reflejantes del sonido que se emplean en paredes, suelos y techos.
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Atendiendo a las características formales de las estaciones propuestas para otras líneas de Metro, se
aprecian paredes enfrentadas y techos paralelos al suelo. Esta situación, con materiales reflejantes del
sonido para los suelos y las paredes, producirá un incremento del sonido producido por las unidades
ferroviarias. Si la reflexión se multiplica, se originan reverberaciones y ecos, como es fácil apreciar en
cualquier estación de Metro donde no se hayan dispuesto medidas correctoras. Se trata de reducir el
tiempo de reverberación.
Conocido es que el tiempo de reverberación es directamente proporcional al volumen del espacio e
inversamente proporcional al poder absorbente de los materiales que limitan dicho espacio. Como no se
pueden introducir grandes cambios en el propio volumen de la estación, salvo influir en algunas formas
concretas, se debe actuar en las características absorbentes de los materiales. El inconveniente es que
materiales como el terrazo, las placas de mármol, etc, son fácilmente limpiables, y los materiales
fonoabsorbentes, son por lo general difíciles de mantener.
No obstante lo anterior, sí es posible obtener una superficie fonoabsorbente con materiales limpiables,
disponiendo agujeros o líneas de absorción. Es lo que en la técnica acústica se denominan resonadores
del tipo Helmholtz. Una superficie compuesta de metal esmaltado, desplegado, que deja penetraciones
romboidales, con una manta absorbente de lana de roca, constituye un eficaz resonador-absorbente de
sonido, sobretodo para las frecuencias bajas. Esta solución se ha dispuesto en diferentes estaciones de
metro.
Como en la superficie del suelo no se puede disponer de material acústicamente absorbente, se deberá
incrementar la superficie fonoabsorbente en paredes y techos.
En las paredes del andén, es recomendable disponer tabiques desmontables, ya que estos también
actúan como “tabiques bufos”, es decir que tapan visualmente las posibles filtraciones de agua que se
puedan producir en las pantallas (estaciones enterradas). El hecho de ser desmontables permitirá el
mantenimiento de los sistemas de drenaje.
Se propone para los andenes, disponer de un techo ondulado. La forma curva, al no ser cilíndrica ni
esférica, no concentra los reflejos sonoros, y al no tener dos planos enfrentados, se evita el reflejo
sucesivo, apreciado como ecos molestos y repetitivos, o efecto “flutte”.
Con esta disposición, unas primeras estimaciones nos permiten establecer unas mejoras de más de 30
dBA en los andenes, a frecuencias menores de 500Hz.

4.1.4.2 Movimiento de tierras. Afectaciones al tráfico. Afectaciones a las redes de
servicios
4.1.4.2.1 Aéreo
En cuanto a las estaciones y al trazado aéreo es importante, como ejemplo, el diseño integrado de la
catenaria con algún tipo de cierre acústico y visual cuando la edificación (vivienda y equipamientos tales
como hospitales, escuelas,…..) se encuentra muy próxima y/o cuando se atraviesan zonas protegidas
(parques, ecosistemas,…..).
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Las estructuras de los viaductos son un elemento permanente que deberá estudiarse e integrarse con el
resto de servicios de modo que la afectación sea reducida.

Estación McCormick Tribune – Chicago
En estos casos la interferencia con las redes de servicio enterradas puede ser menor que en el caso del
túnel pero no por ello no menos importante.
Durante los trabajos de movimiento de tierras y preparación del terreno se produce una interferencia con
el tráfico viario que desaparecerá en el momento en que se repongan los viales y desvíos provisionales.
4.1.4.2.2 Subterráneo
En este caso las mayores interferencias se producen bajo la superficie con las redes de servicios por lo
que habrá que desarrollar una labor previa de desvió de servicios y preparación del terreno con la
consiguiente afectación al viario existente.
La mayor ventaja de ir en túnel es que durante la ejecución del mismo solo se afecta en la superficie en
zonas muy puntuales mientras que un trazado en superficie esta afectación es más lineal y por lo tanto
mayor.
En cuanto a las interferencias en superficie estas se producen fundamentalmente en los siguientes
puntos, y algunas de ellas serán temporales durante las fases de ejecución:
−

Pozos de ataque o accesos a l túnel para extracción de tierras y ejecución de las obras.
Temporal

−

Accesos a las estación: Escaleras y ascensores. Permanente
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Pozos de ventilación. Permanente

Regeneración Urbana

La implantación de un sistema de estas características, previo análisis del trazado óptimo en la trama
urbana existente y futura, puede llegar a ser un instrumento de regeneración de zonas urbanas que han
quedado abandonadas o deterioradas. Habitualmente en las inmediaciones de los accesos al sistema la
actividad comercial, de servicios y residencial se incrementa.
Es importante a la hora de seleccionar un trazado tener en cuenta la actividad actual de la zona y la
futura, por ello habrá que analizar los siguientes aspectos:
−

Zonas comerciales: pequeño comercio y grandes centros comerciales

−

Zonas industriales

−

Zonas residenciales

−

Centros de negocios

−

Centros culturales e históricos

−

Equipamientos: centros religiosos, hospitales, polideportivos, escuelas, universidades,
cines, teatros, museos……

Una practica habitual en las ciudades de hoy en día es la creación de ciclo rutas y alquiles de bicicletas
municipales, viales de acceso exclusivo para peatones y la construcción de grandes espacios verdes :
plazas y parques.

En el ejemplo adjunto del Proyecto del Metro de Argel la ubicación de la estación de metro, además de
estar en las proximidades de la estación de cercanías para facilitar la intermodalidad, se proyecto con el
objetivo de permitir la conexión de dos barrios de la ciudad que estaban divididos por la línea férrea de
cercanías. Así mismo en la zona, que en la actualidad esta ocupada por naves industriales abandonadas
y muy deterioradas se prevé demolerlas y crear una nueva zona de negocios para reactivar la actividad
en el barrio y mejorar la imagen social bastante deteriorada.
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Conexión peatonal

La necesidad de grandes espacios para implantar las instalaciones ferroviarias no tiene porque suponer
el deterioro del entorno si estos emplazamientos son tratados adecuadamente. Tal y como se observa en
las imágenes adjuntas una zona de talleres puede transformarse en un gran espacio verdes y viario
soterrando las instalaciones. Esta actuación permitió recuperar un espacio importante en el centro de la
ciudad para el ocio así como la construcción de viviendas, aparcamientos y zonas comerciales que han
reactivado la vida en esta parte de la ciudad y en los barrios anexos que ahora tienen unas vías de
comunicación directas con el centro.
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Exigencias en cuanto al tratamiento de pasajeros con discapacidades.

De acuerdo con la diferentes legislaciones, la accesibilidad en los diferentes medios de transporte debe
estar garantizada para las personas con minusvalías, aunque ello debe de ser desarrollado en todos los
elementos que componen el transito de peatones. De nada, o poco, vale disponer de rampas,
ascensores, máquinas canceladotas, etc., adaptadas al paso de personas en sillas de ruedas, si en las
aceras adyacentes existen desniveles insalvables. Por otro lado, se debe tomar en consideración que la
adaptación generalizada es imposible de hacer de manera rápida en una ciudad. El problema debe
solucionarse gradualmente. La implantación de un nuevo sistema de Metro es una buena oportunidad
para su desarrollo.
Debe también considerarse que los elementos que se instalen para mejorar la accesibilidad no son de
uso exclusivo para los minusválidos, otras personas como ancianos, mujeres embarazadas, madres y
padres con los coches de niños y otros pasajeros con dificultad temporal de movilidad o con equipajes
voluminosos pasan a ser usuarios del sistema.

Como es probable que los usuarios de los ascensores deban esperar turno en cola para su utilización, es
necesario que la disposición de los ascensores prevea una superficie independiente de las circulaciones
que sea capaz de albergar las colas, con viajeros en sillas de ruedas, cochecitos, bultos, etc.
Cualquier rampa que sea necesaria para salvar desniveles tendrá en todos los casos una pendiente
máxima de 6% y una anchura superior a 1,50m, garantizando así el acceso a personas de movilidad
reducida.
Por lo menos uno de los accesos al vestíbulo y de este a los andenes dispondrá de ascensores para el
acceso de personas con movilidad reducida para garantizar la adaptación del sistema.

4.1.7

Normativa aplicable

La normativa de referencia a utilizar se limita a las que son importantes para la morfología de las
estaciones, es decir, las relativas a las dimensiones de los espacios utilizados por el público, en función
de las densidades, y de las capacidades de las vías de evacuación, así como los criterios de
accesibilidad.
−

Recomendaciones de la UITP para instalaciones fijas
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−

NFPA-130 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail System. Edition 2003

−

Clasificación de materiales según su comportamiento ante el fuego EN 1363-1 y
siguientes, y EN 1350/2002

−

Resistencia y estabilidad al fuego de las estructuras s/Eurocódigos

−

Acciones y métodos de cálculo s/Eurocódigos.

−

Norma Colombiana sobre medidas mínimas de accesibilidad en edificios.

−

Resistencia de los materiales al rayado y la abrasión EN 438

−

Resistencia al impacto EN 13329

−

Resistencia a las manchas ISO 4586

Análisis de costes de tipologías aplicables

La tipología estructural de la estación quedará definida básicamente por el trazado. A continuación se
resumen las horquillas en las que se encuentran los costes de estructura y arquitectura según los
distintos métodos constructivos así como otros parámetros como longitud de andén, profundidad de
estación, etc…
−

Estaciones en superficie y en viaducto
ESTACIÓN EN
VIADUCTO
ANDÉN CENTRAL

ESTACIÓN EN
VIADUCTO
ANDENES LATERALES

ESTACIÓN EN
SUPERFICIE

1,5 – 2,3 M€

1 - 1,8 M€

0.5 – 0.7 M€

4.500– 6.900 M$

3.000 – 5.400 M$

1.500 – 2.100 M$

3,4 M€

3,4 M€

3,4 M€

10.200 M$

10.200 M$

10.200 M$

Costes de Estructura

Costes de arquitectura
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Línea subterránea entre pantallas
Línea subterránea entre pantallas
Línea subterránea TBM
Línea subterránea TBM
Línea subterránea TBM x2
Línea subterránea TBM x2

−

4.2
4.2.1

15
25
20
30
20
30

120
120
120
120
120
120

48000
80000
64000
96000
64000
96000

13,92
23,20
18,56
27,84
18,56
27,84

Coste estructura
estación (M$)

Coste estructura
estación M€

Longitud andén

Volumen estación

Estaciones subterráneas

Profundidad (m)

−

41.760,00
69.600,00
55.680,00
83.520,00
55.680,00
83.520,00

Costes de arquitectura estación de (120x20x7): 18,6 M€ / 55.800 M$

Sistemas de estación
Transporte Vertical y horizontal

4.2.1.1 Objeto
Los movimientos de las personas en el interior de las estaciones se dividen entre movimientos
horizontales y verticales. La mecanización de desniveles en las estaciones se realiza mediante escaleras
fijas, ascensores y escaleras mecánicas. Para la mecanización de los movimientos sin desnivel se utilizan
caminos rodantes.

4.2.1.2 Terminología
4.2.1.3 Normativa Aplicable
El presente documento se basa en la normativa europea. Debe tenerse en cuenta que algunos de los
criterios de diseño aquí relacionados vienen impuestos por dicha normativa y que, por tanto, deberán ser
verificados y adaptados a la normativa vigente de la Republica de Colombia.
−

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, que fija las condiciones técnicas
que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación,
Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia.

−

Normas Técnicas Colombianas (NTC).

−

Código Técnico de la Edificación.

−

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, del Mº de Industria y
Energía.
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−

EN 50122-1: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección
relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones fijas).

−

EN 50122-2: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones Fijas. Parte 2: Medidas de protección
contra los efectos de las corrientes vagabundas causadas por los sistemas de tracción
eléctrica de corriente continúa.

−

EN 50125: Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para los equipos.

−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.

−

EN 60529 Especificación de los grados de protección proporcionados por los alojamientos
(código IP).

−

EN 60947: Aparamenta de baja tensión.

−

EN 61000-4: Contabilidad electromagnética (CEM) – Parte 4: Técnicas de ensayo y
medida.

4.2.1.4 Criterios de diseño
4.2.1.4.1 Confort de los usuarios
La mecanización de los movimientos de usuarios en desniveles debe considerar los requerimientos de
confort que se desee ofrecer tanto en el acceso a los vestíbulos de las estaciones como a los andenes.
4.2.1.4.2 Profundidad de desniveles
La profundidad de los desniveles o longitud de los pasillos impacta en el tiempo de viaje total del usuario.
Este factor influye en la elección del sistema de transporte vertical y en la instalación de sistemas de
trasporte horizontal
4.2.1.4.3 Evacuación de estaciones
El sistema de transporte vertical tiene limitaciones de uso en caso de emergencia, por lo que en el diseño
deben contemplarse los requerimientos de evacuación de personas.
4.2.1.4.4 Acceso de PMR
La necesidad de acceso de personas con movilidad reducida es influye tanto en el dimensionado como
en la definición de la tipología necesaria en el transporte vertical.

4.2.1.5 Tipologías aplicables
4.2.1.5.1 Escaleras mecánicas
La instalación de escaleras mecánicas es optativa y dependerá del confort que el explotador de la línea
quiera ofrecer a los usuarios. Para una mejor eficiencia, su funcionamiento debe poder programarse para
que trabajen de forma autónoma al detectar pasaje así como ser reversibles, de tal manera que, ante una
necesidad de tráfico, se pueda cambiar el sentido de subida o bajada.
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Las escaleras mecánicas, por el hecho de ser un sistema de transporte vertical continuo, laminan mucho
mejor los flujos de personas que un sistema discontinuo, como es el caso de los ascensores. Por ello, la
solución con escaleras mecánicas mejora la percepción psicológica del usuario ya que siempre está
ascendiendo, lo cual no sucede con el sistema de ascensores, donde el factor espera prácticamente
siempre existe. Por consiguiente, para desniveles inferiores a 25 metros, la solución con escaleras
mecánicas puede ser la adecuada mientras que para desniveles mayores debe realizarse un estudio
particular tanto funcional como económico de la solución.
Las escaleras mecánicas pueden ser aceptadas como vías de evacuación en caso de incendio, por lo
que deberán disponer de sistemas de seguridad que las detengan tanto manualmente como a distancia.
En caso de incendio, las escaleras que funcionen en sentido de la salida pueden dejarse en servicio
mientras que las escaleras que funcionen en sentido contrario deberán detenerse. Los materiales para su
construcción serán no inflamables.
4.2.1.5.2 Ascensores
Con la instalación de ascensores en las estaciones se obtienen las siguientes mejoras en el servicio:
−

Permiten el acceso a andenes a personas de movilidad reducida (PMR). En las estaciones
en las que se desea un cómodo acceso a andenes a las PMR y no sea posible realizarlo
mediante rampa de pendiente inferior al 12%, es conveniente la instalación de, al menos,
un ascensor.

−

Reducen el tiempo de viaje. Si el desnivel a salvar entre andén y nivel exterior es superior
a los 40 metros, los ascensores de gran capacidad permiten reducir el tiempo de viaje
mediante su sincronización con la llegada de trenes a la estación.

En caso de no existir normativa sobre PMRs que obligue a la instalación de ascensores, ésta será por
tanto optativa.
Los ascensores no se consideran vías de evacuación por lo que en caso de emergencia deberán
activarse para dirigirse a la planta de nivel de calle y mantenerse inactivos en ella. Deben igualmente
disponer de un sistema de alimentación eléctrica por batería para el rescate automático y el control
prioritario para “uso de bomberos”.
4.2.1.5.2.1 Ascensor hidráulico
Los elevadores hidráulicos se componen principalmente de pistón, bomba y tanque de aceite. Su
funcionamiento se basa en absorber el aceite del pistón para el movimiento de bajada y en bombear
aceite al interior del pistón en el movimiento de subida. Con este sistema de accionamiento el ascensor
no necesita contrapeso permitiendo que el hueco del ascensor sea más pequeño que en los ascensores
eléctricos. Además, el grupo hidráulico puede instalarse en cualquier dependencia por lo que no se
necesita cuarto de máquinas dedicado. Sin embargo, para un correcto rendimiento, se recomienda
instalar el sistema de aceite lo más cercano posible al hueco.
Hay dos tipos de elevadores hidráulicos: con impulsión directa o con impulsión diferencial.
−

Los de impulsión directa se utilizan si el hueco es inferior a los 4 metros siendo necesario
que el hueco de ascensor tenga foso ya que el pistón irá instalado en él. Este tipo de
ascensores es recomendable para pocas alturas.
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Los de impulsión diferencial pueden instalarse en recorridos de más de 4 metros no siendo
necesaria la existencia de foso pues el pistón se instala en un lateral del hueco. Este tipo
de elevadores hidráulicos se recomiendan para aplicaciones con varias paradas de pisos.

Ambos tipos de elevador funcionan a dos velocidades lo que permite que las paradas de pisos sean más
suaves.
Los tipos de puertas de cabina y de exterior a instalar dependen del espacio del hueco, pero pueden
instalarse puertas automáticas, semiautomáticas o puertas batientes.
La desventaja de este tipo de ascensores es que la energía consumida en el ascenso es cuatro veces
superior a la que consume el ascensor electro-mecánico, por lo que el resultado es que, por término
medio, consumen más o menos el doble que éstos.
4.2.1.5.2.2 Ascensor eléctrico
Estos ascensores son los más instalados habitualmente. De ascensores eléctricos existen de muchos
tipos, ya sean de varias velocidades, varios embarques, con sala de máquinas o sin sala de máquinas ya
que ésta se instala en el interior del hueco, etc. Las puertas exteriores pueden ser también de varios
tipos: puertas manuales, puertas semiautomáticas o puertas automáticas.
Los ascensores de varias velocidades se recomiendan para salvar alturas importantes ya que alcanzan
altas velocidades de ascenso y descenso permitiendo posteriormente realizar la parada de forma suave.
Los ascensores de varios embarques se utilizan para realizar la entrada a la cabina por lados diferentes.
La necesidad de proporcionar esta característica viene dada por la arquitectura de la estación.
Los ascensores eléctricos sin sala de máquinas se utilizan para suprimir el volumen que supone su
construcción. En este tipo de ascensores se utilizan actualmente motores gearless de imanes
permanentes, los cuales están situados en la parte superior del hueco, sobre una bancada directamente
fijada a las guías que a su vez están ancladas al forjado. Con ello, las cargas son transferidas al foso en
lugar de transmitirse a las paredes del hueco evitando vibraciones y molestias a las estancias
adyacentes.
4.2.1.5.2.3 Recomendación de instalación
Los ascensores que se recomienda instalar en estaciones son ascensores eléctricos, sin cuarto de
máquinas y dos velocidades. El número de embarques dependerá de la arquitectura de la estación.
4.2.1.5.3 Caminos rodantes
Al igual que las escaleras mecánicas, los caminos rodantes proporcionan al usuario confort y reducción
del tiempo de viaje. Los caminos rodantes son adecuados cuando existe una punta elevada
unidireccional de flujo de usuarios o bien existen longitudes importantes a recorrer. Generalmente suelen
ser reversibles. Como alternativa al camino rodante, debe dejarse un corredor fijo adyacente.
Los caminos rodantes son muy utilizados en las estaciones de trasbordo o correspondencia ya que es en
ellas en las que se da con más facilidad la existencia de pasillos de gran longitud. Sin embargo, se están
tendiendo a suprimir en la medida de lo posible los largos desplazamientos mediante un mejor diseño
arquitectónico y con ello limitar el uso de los caminos rodantes
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4.2.1.6 Análisis de coste de tipologías aplicables
El precio final de la instalación dependerá del tamaño de la estación y del número de equipos y
elementos de transporte vertical y horizontal que se instalen. A continuación y de forma orientativa, se
adjunta el margen de precios entre los que pueden oscilar los principales equipos e instalaciones.
ASCENSOR
ELÉCTRICO CARGA
MÁX. 1000KG

ESCALERA
MECÁNICA PELDAÑO
1M

CAMINO RODANTE DE
ANCHURA 1M

Precio unitario (€)

93.000 - 113.000

101.000 - 177.000

70.000 - 120.000

Precio unitario (M$)

279 – 339

303 – 531

210 - 360

4.2.2

Sistema de protección contra incendios en estaciones

4.2.2.1 Objeto
El sistema de protección contra incendios debe cumplir la normativa particular de la República de
Colombia. En cualquier caso, todas las medidas contra incendios tienen como principal objetivo
garantizar la integridad y evacuación de las personas en un tiempo mínimo.

4.2.2.2 Terminología
4.2.2.3 Normativa Aplicable
El presente documento se basa en la normativa europea. Debe tenerse en cuenta que algunos de los
criterios de diseño aquí relacionados vienen impuestos por dicha normativa y que, por tanto, deberán ser
verificados y adaptados a la normativa vigente de la Republica de Colombia.
−

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, que fija las condiciones técnicas
que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación,
Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia.

−

Normas Técnicas Colombianas (NTC).

−

Código Técnico de la Edificación.

−

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, del Mº de Industria y
Energía.

−

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de
los edificios.

−

EN 50122-1: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección
relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones fijas).
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−

EN 50122-2: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones Fijas. Parte 2: Medidas de protección
contra los efectos de las corrientes vagabundas causadas por los sistemas de tracción
eléctrica de corriente continúa.

−

EN 50125: Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para los equipos.

−

EN 60439: Conjunto de paramenta de baja tensión.

−

EN 60529 Especificación de los grados de protección proporcionados por los alojamientos
(código IP).

−

EN 60947: Paramenta de baja tensión.

−

EN 61000-4: Contabilidad electromagnética (CEM) – Parte 4: Técnicas de ensayo y
medida.

4.2.2.4 Criterios de diseño
El uso de medidas activas de protección y extinción depende del tipo de estancia de estación y de la
normativa vigente.

4.2.2.5 Tipologías aplicables
Se distinguen 3 tipos de medidas de protección contra incendios a adoptar en las estaciones:
−

Medidas pasivas de protección contra incendios.

−

Medidas de prevención contra incendios.

−

Medidas activas de protección contra incendios.

4.2.2.5.1 Medidas pasivas de protección contra incendios
Las medidas pasivas son de tipo constructivo y se basan principalmente en la utilización de materiales no
combustibles en estaciones, salas técnicas, salas auxiliares e instalaciones.
Debe prestarse especial atención a los materiales utilizados en instalaciones, sobretodo eléctricas,
debiendo ser resistentes al fuego y con una baja emisión de humos.
4.2.2.5.2 Medidas de prevención contra incendios.
Existen dos sistemas de detección de humos y gases:
−

Sistema convencional

−

Sistema analógico

La elección de cada sistema concreto de detección de humos dependerá del tipo de espacio a cubrir,
utilizándose en cualquier caso sistemas analógicos direccionables.
Los detectores se aconseja instalarlos en andenes, vestíbulos, zonas de paso de usuarios y salas
técnicas siendo del tipo iónico u óptico.
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Los diferentes sistemas de detección de incendios se describen a continuación:
−

Sistema de detección de humos y gases convencional

La detección de incendios convencional es aquella cuyos elementos (detectores, pulsadores, etc.) se
agrupan por zonas. Cuando una zona de detección o de alarma manual entra en alarma, se produce el
aviso acústico y luminoso a través de las sirenas.
Este tipo de instalaciones de detección de incendios son las más comunes en pequeñas instalaciones ya
que las dimensiones reducidas del local o el carácter diáfano del mismo suponen poca dificultad en la
localización del elemento en alarma. La centralita de control indica tan solo la zona donde se produce la
alarma teniendo en cuenta que cada una de estas zonas alberga un número relativamente alto de
detectores.
Las instalaciones de detección de incendios convencionales son concebidas para una máxima duración y
mínimo mantenimiento, además de su facilidad de manejo.
−

Sistema de detección de humos y gases analógico

La detección de incendios analógica es un tipo de instalación mucho más compleja que la detección
convencional pero, a diferencia de ésta, el sistema analógico reconoce individualmente a cada uno de los
detectores, pulsadores, sirenas o módulos que la conforman, ya que previamente y mediante
programación fueron nombrados todos los elementos. Por consiguiente, a la hora de reflejar una alarma
el sistema podrá indicar el punto exacto donde se ha producido. Este tipo de instalación es el más
adecuado para grandes instalaciones donde sería muy difícil la localización del punto de alarma con una
detección por zonas. Además, la detección de incendios analógica permite el control de elementos de
otras instalaciones que tengan un rol importante a la hora de una posible evacuación del edificio, como
son puertas cortafuegos de emergencia, sistemas de climatización, etc. Asimismo en un sistema de
detección analógico se pueden integrar centrales de detección convencional o de extinción automática
por gases, y ser controladas desde la misma central analógica, lo que hace de este sistema el más
completo en cuanto a instalaciones de detección de incendios se refiere.
−

Recomendación de instalación

El sistema recomendado para instalar en estaciones es el sistema analógico ya que permitirá conocer
con exactitud la estancia en la que se haya producido una posible alarma además de poder controlar todo
el sistema de manera más eficiente.
4.2.2.5.2.1 Comunicación de emergencia
En las estaciones debe existir un sistema de comunicación con el público: megafonía, monitores de
televisión, teléfonos de emergencia, pulsadores de alarma, etc, para que el público afectado pueda recibir
la información de emergencia adecuada en tiempo real. El centro de control y cada una de las estaciones
han de disponer de las instalaciones necesarias para recibir y emitir avisos y poder dar las instrucciones
correspondientes a través del sistema de comunicación con el público, en caso de recibir una alarma de
incendio ya sea en modo manual o automático. Todas las señales de alarma se transmiten a una Central
de Alarmas ubicada en el centro de control.
4.2.2.5.3 Medidas activas de protección contra incendios
Las estaciones deberán equiparse con los elementos de protección contra incendios que obligue la
normativa vigente teniendo en cuenta que todas las medidas a adoptar deben ir orientadas, en primer
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lugar, a garantizar la seguridad de las personas. Las medidas aquí recomendadas se ajustan a la
normativa europea.
4.2.2.5.3.1 Sistema de hidrantes
Deberá existir un hidrante a menos de 100 metros de cada acceso a la estación.
4.2.2.5.3.2 Sistema de columna seca
La zona de abastecimiento de agua exterior de las columnas secas para la utilización por el cuerpo de
bomberos debe estar situada a menos de 30 metros del posible emplazamiento del vehículo de bomberos
y dentro de la distancia de operación del hidrante que corresponda.
4.2.2.5.3.3 Bocas de incendio equipadas
Se alimentarán de la red de agua contra incendios. Su distribución se realizará de tal manera que cubran
toda la superficie de la estación.
4.2.2.5.3.4 Extintores
Se preverán extintores de polvo polivalente. Se distribuirán de forma que la distancia máxima desde
cualquier punto a un extintor sea inferior a 25 metros.
4.2.2.5.3.5 Extinción automática
Las salas técnicas que lo aconsejen instalarán equipos de extinción automática
A continuación se muestran los principales tipos de extinción automática que pueden instalarse.
−

Agente extintor

El sistema de extinción automática consta de un suministro de agente extintor (gas de diversa naturaleza)
contenido normalmente en botellas cuya descarga se produce de forma automática a través de
canalizaciones (tubería de acero generalmente) sobre la zona a proteger.
El sistema es activado por la Central de Alarmas y la señal emitida por un detector de incendios instalado
en la estancia a proteger. También puede ser activado manualmente.
Estos sistemas normalmente actúan mediante aplicación local, es decir, el gas se dirige hacia el riesgo a
proteger, o bien, mediante inundación total ocupando todo el volumen de la zona a proteger.
La instalación debe contener el gas adecuado al riesgo a proteger cumpliendo con la normativa vigente.
Los principales gases utilizados son CO2, FM-200, FF-13, Argón y gas Inergen.
Gas CO2
A presión atmosférica el dióxido de carbono (CO2) es incoloro, inodoro, no conduce la electricidad y se
caracteriza por su penetración rápida y eficaz en el área a proteger, siendo su densidad
aproximadamente un 50% más alta que la del aire.
Se almacena en estado líquido en cilindros de alta presión. Extingue el fuego por medios físicos según
dos mecanismos principales: reduciendo la concentración de oxigeno dentro del local desde el 21% hasta
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por debajo del 15%, nivel en el que la mayoría de los fuegos no pueden mantener la combustión, y por
enfriamiento y absorción de calor.
Cuando se trata de proteger riesgos ocupados, debe considerarse el hecho de que la inhalación de CO2,
aunque sea en concentraciones bajas, puede provocar asfixia. Con las precauciones necesarias para la
seguridad, el CO2 ha sido aplicado con eficacia durante más de 50 años para proteger áreas tales como
transformadores, archivos, riesgos eléctricos, archivos de cintas y salas de ordenadores.
Gas FM-200
El agente extintor FM-200 es un gas limpio ampliamente aceptado como sustituto del halón (gas
prohibido por atacar la capa de ozono). El FM-200, o heptafluoropropano (CF3CHFCF3), es apto para la
protección de la mayoría de los riesgos donde anteriormente se tenía que aplicar el halón 1301. Gracias a
que el FM-200 no es conductor de la electricidad (a la vez que inodoro e incoloro), es efectivo tanto en la
protección de riesgos eléctricos como en salas de ordenadores.
Además, es apto tanto para fuegos de clase A (fuego que comprenden materiales sólidos) como para
fuegos de clase B (líquidos inflamables).
Estudios realizados según el modelo PBPK (physiologically based pharmacokinetic model), incluido en
NFPA 2001, han demostrado que la exposición de las personas al FM-200 durante un tiempo máximo de
5 minutos y a concentraciones de hasta el 10,5% v/v, no producen un nivel de FM-200 en la sangre
asociado a una sensibilización cardiaca. FM-200 actúa principalmente por medios físicos, debilitando y
extinguiendo el fuego por absorción de calor.
Una vez descargado, el FM-200 extingue rápidamente el fuego minimizando los daños a la propiedad y a
los equipos de alto valor, asegurando así mismo la total seguridad a las personas.
El gas FM-200 es indicado para áreas ocupadas, equipos electrónicos, equipos informáticos, equipos de
telecomunicaciones, archivos, museos y bienes de alto valor.
Gas FE-13
El FE-13 (HFC 23) es un gas incoloro, casi inodoro, eléctricamente no conductor, con una densidad
aproximadamente unas 2,4 veces la del aire. Extingue el fuego principalmente por medios físicos. Es
adecuado para la protección de salas de ordenadores, archivos y equipos eléctricos, y es especialmente
útil para áreas que requieren almacenamiento a temperaturas bajas. Su eficacia ha sido comprobada en
locales con techos de hasta 7,5 metros de altura.
Como todos los agentes fluorados que sustituyen el halón 1301, el FE-13 extingue los incendios
principalmente por absorción de calor. No deja residuos tras su aplicación, ya sea por una descarga
fortuita por falsa alarma o por la existencia de fuego y es totalmente seguro para aplicaciones en áreas
ocupadas.
El FE-13 es indicado para salas de ordenadores, archivos y equipos eléctricos.
Gas ARGON
El Argón es un gas inerte que se encuentra en la atmósfera de forma natural, por lo que tiene un
potencial de efecto invernadero nulo y además su efecto destructor de la capa de ozono es cero. Es
químicamente inerte, no conductor, incoloro, inodoro e insípido. El Argón no es corrosivo y puede ser
utilizado a temperaturas normales con materiales tales como el níquel, acero, acero inoxidable, cobre,
latón, bronce y plásticos elastómeros.
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Los sistemas de extinción de Argón se basan en el principio de reducción de la concentración de oxígeno
en el área del riesgo. Como regla general la concentración será suficiente para la extinción cuando el
contenido de oxígeno en el aire se reduzca desde su nivel normal del 20,9% a valores inferiores al 15%,
en función del combustible.
Su uso es seguro en áreas ocupadas y durante la descarga se mantiene una excelente visibilidad.
El Argón es ideal para la protección de archivos, museos, bibliotecas, y cualquier otro riesgo que
contenga bienes de alto valor o ejemplares únicos. A su vez es igualmente aplicable para proteger salas
de ordenadores, equipos de centrales telefónicas y cualquier otra instalación eléctrica que constituya un
riesgo.
Gas INERGEN
El gas Inergen es una mezcla de Nitrógeno, Argón y CO2, gases naturales presentes normalmente en el
aire que respiramos. Su nombre se deriva de Inerte y nitrógeno.
La mezcla típicamente utilizada es la siguiente: Nitrógeno 52%, Argón 40% y CO2 8%.
Este gas inunda en pocos minutos la totalidad del recinto protegido con un gas invisible e inodoro, que
permite respirar sin dificultad. La densidad del Inergen similar a la del aire, permite un tiempo de retención
muy largo, sin estratificación ni dilución. Los servicios de socorro o técnicos pueden entrar o salir
repetidamente y sin peligro. El gas Inergen no deja residuos y es dieléctrico.
Este gas es aplicable a centros de cálculo, archivos, museos, oficinas, subestaciones y laboratorios
−

Agua nebulizada

El sistema de agua nebulizada consiste en expulsar agua pulverizada, de manera que no moje pero
aumente la humedad ambiental, haciendo que el fuego se extinga. De esta forma se ofrecen alternativas
efectivas a los sistemas de extinción de fuego por gas y a los sistemas de extinción por agua
convencionales.
Usando el agua como agente extintor, la seguridad de los sistemas para las personas está garantizada.
Los daños por agua en los riesgos se reducen al mínimo dado que estos sistemas utilizan alrededor de
un 10% del total de agua utilizada por los sistemas convencionales de protección por rociadores.
Los sistemas de agua nebulizada optimizan la utilización del agua mediante la división en gotas de niebla,
utilizando boquillas especiales y presiones de trabajo de entre 4 hasta 200 bares, Con ello se consigue
maximizar la superficie de intercambio de calor, facilitando la evaporación.
Los mecanismos de lucha contra el fuego que caracterizan a este sistema son:
Enfriamiento: las gotas de agua entran en contacto con la llama y se evaporan absorbiendo gran cantidad
de calor, ayudando a enfriar el fuego.
Sofocación: el agua al pasar de estado líquido a vapor aumenta su volumen 1.600 veces desplazando el
oxigeno.
Atenuación: la niebla en el recinto absorbe gran parte del calor radiado por las llamas protegiendo los
objetos colindantes.
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En este sistema de extinción existen muchos fenómenos físicos y variables que afectan a su eficacia. La
variabilidad de la atomización en función de la presión, la variabilidad del fuego, la variabilidad del humo
generado, la interacción de las gotas de agua con la llama, el efecto del confinamiento en una sala
cerrada o la ausencia del mismo en el exterior sobre el tiempo de detección (en caso de boquillas
equipadas con elementos termo fusibles) y sobre la capacidad de inertización del agua, son algunos
ejemplos de factores que pueden afectar al correcto funcionamiento del sistema y que pueden hacer que
el sistema deje de extinguir o deje de controlar un incendio.
−

Red de rociadores automáticos

Las instalaciones de rociadores automáticos o sprinklers son concebidas para controlar un conato de
incendio de forma automática sin la intervención humana mediante la pulverización de agua. Son de
aplicación en edificios de gran tamaño o en locales de riesgo especial con una carga de fuego
considerable. Pueden encontrarse dos tipos de instalación: de tubería mojada y de tubería seca.
En el sistema de tubería mojada, las tuberías se encuentran llenas de agua y a presión. En el momento
en el que se produce un incendio, el rociador actúa para contenerlo mediante el agua pulverizada.
El sistema de tubería seca es similar al de tubería mojada, con la diferencia de que la tubería está
cargada con aire comprimido o nitrógeno en lugar de con agua. De esta forma se previene contra falsos
disparos. Este sistema se instala con frecuencia en áreas sometidas a bajas temperaturas con riesgo de
heladas, tales como almacenes sin calefacción, muelles de carga y estadios al aire libre o bien en áreas
que incluyen bienes de alto valor que pueden dañarse con el agua. Este sistema suele sincronizarse de
manera que tan solo se active en caso de rotura de un rociador y de alarma por detección de humo.

4.2.2.6 Análisis de coste de tipologías aplicables
El precio final de la instalación dependerá del tamaño de la estación y del número de equipos y
elementos. Los precios son indicativos y corresponden a una estimación de una estación tipo.
Medidas pasivas de sectorización (cortinas de sectorización,
sellado de paso de instalaciones, etc.)............................................................. 350.000 € - 475.000 €
............................................................................................................................ 1,050 M$ - 1,425 M$
Sistema de detección formado por central analógica,
detectores analógicos, pulsadores, sirenas y comunicación con
el centro de control. ............................................................................................ 90.000 € - 115.000 €
.................................................................................................................................. 270 M$ - 345 M$
Red de Bocas de incendio equipadas ................................................................ 100.000 - 130.000 €
................................................................................................................................... 300 M$ - 390M$
Sistema de columna seca................................................................................. 115.000 € - 160.000 €
.................................................................................................................................. 345 M$ - 480 M$
Sistema de extinción automática por agua nebulizada .................................... 200.000 € - 260.000 €
.................................................................................................................................. 600 M$ - 780 M$
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Sistema de protección basado en extintores portátiles ........................................ 20.000 € - 40.000 €
.................................................................................................................................... 60 M$ - 120 M$
Sistema de protección contra incendios

785.000 € - 1.180.000 €
2,355 M$ - 3,540 M$

4.2.3

Sistema de Protección contra incendios en túneles

4.2.3.1 Objeto
Los túneles no suelen disponer de este tipo de sistemas ya que la carga de fuego no es relevante. Sin
embargo, en ocasiones pueden instalarse como detección de posibles problemas de vehículos en túneles
y la extinción de un posible incendio.

4.2.3.2 Normativa aplicable
−

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, que fija las condiciones técnicas
que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación,
Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia.

−

Normas Técnicas Colombianas (NTC).

−

Código Técnico de la Edificación.

−

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, del Mº de Industria y
Energía.

−

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de
los edificios.

−

EN 50122-1: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección
relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones fijas).

−

EN 50122-2: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones Fijas. Parte 2: Medidas de protección
contra los efectos de las corrientes vagabundas causadas por los sistemas de tracción
eléctrica de corriente continúa.

−

EN 50125: Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para los equipos.

−

EN 60439: Conjunto de paramenta de baja tensión.

−

EN 60529 Especificación de los grados de protección proporcionados por los alojamientos
(código IP).

−

EN 60947: Paramenta de baja tensión.

−

EN 61000-4: Contabilidad electromagnética (CEM) – Parte 4: Técnicas de ensayo y
medida.

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 187 de 537

4.2.3.3 Criterios de diseño
En caso de querer disponer o de requerimiento por normativa de túneles de un sistema de detección y
extinción de incendio en túneles deberán seguirse los mismos criterios que los utilizados en estaciones.

4.2.3.4 Tipologías aplicables
4.2.3.4.1 Fibroláser
La detección de incendios mediante fibroláser es un sistema de detección lineal de temperatura de última
generación que utiliza sensores de fibra óptica y, debido a sus características de medición, es
especialmente apropiado para el control de incendios en espacios donde la detección convencional
provoca falsas alarmas debido a las condiciones locales y medioambientales.
El sistema mide de forma continua la temperatura del cable de fibra óptica en toda su extensión,
evaluando las oscilaciones moleculares producidas en la estructura de la red cristalina del cable en caso
de incendio. La unidad de control del fibroláser de encarga de medir las oscilaciones moleculares y
transmitirlas al Centro de Control para activar la alarma en caso de incendio.
Este sistema es inmune a las radiaciones electromagnéticas de cualquier tipo.

4.2.3.5 Recomendación de instalación
Para la detección de incendios en túneles se recomienda la instalación de fibroláser. Las instalaciones
adicionales de extinción contra incendios que se recomienda instalar en túneles son columna seca, BIEs
e hidrantes.

4.2.3.6 Análisis de coste de tipologías aplicables
El precio final de la instalación dependerá de la longitud del túnel a proteger. Los precios son indicativos a
precios unitarios.
Cable sensor de detección por temperatura de fibra óptica

13 €/m – 15 €/m
39.000 $/m – 45.000 $/m

Unidad de control de detección lineal de temperatura

40.000 € - 44.000 €
120 M$ - 132 M$

4.2.4

Ventilación y climatización de estaciones

4.2.4.1 Objeto
La correcta ventilación es un punto de alta importancia para los pasajeros y usuarios en general ya que
garantiza un nivel de salubridad del aire adecuado y disminuye la temperatura ambiental en los meses de
verano. El sistema de climatización sin embargo es optativo.
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4.2.4.2 Terminología
4.2.4.3 Normativa Aplicable
El presente documento se basa en la normativa europea. Debe tenerse en cuenta que algunos de los
criterios de diseño aquí relacionados vienen impuestos por dicha normativa y que, por tanto, deberán ser
verificados y adaptados a la normativa vigente de la Republica de Colombia.
−

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, que fija las condiciones técnicas
que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación,
Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia.

−

Normas Técnicas Colombianas (NTC).

−

Código Técnico de la Edificación.

−

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, del Mº de Industria y
Energía.

−

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de
los edificios.

−

EN 50122-1: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección
relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones fijas).

−

EN 50122-2: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones Fijas. Parte 2: Medidas de protección
contra los efectos de las corrientes vagabundas causadas por los sistemas de tracción
eléctrica de corriente continua.

−

EN 50125: Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para los equipos.

−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.

−

EN 60529 Especificación de los grados de protección proporcionados por los alojamientos
(código IP).

−

EN 60947: Aparamenta de baja tensión.

−

EN 61000-4: Contabilidad electromagnética (CEM) – Parte 4: Técnicas de ensayo y
medida.

4.2.4.4 Criterios de diseño
4.2.4.4.1 Ventilación
El sistema de ventilación depende del tipo de estación. Las subterráneas deberán estar equipadas con
sistemas de ventilación mecánicos con el fin de garantizar una correcta renovación del aire viciado y
evacuar las cargas térmicas.
La temperatura ambiente de una estación subterránea aumenta debido a la aportación de calor generado
por el funcionamiento de trenes y por el calor emitido por las personas, la iluminación y otros
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equipamientos. Por este motivo se hace necesario prever un sistema capaz de mantener unas
condiciones de confort aceptables
4.2.4.4.2 Sistema de climatización.
El sistema de climatización para usuarios es optativo y dependerá del confort ambiental que el explotador
de la línea quiera ofrecer.
Sin embargo, para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos instalados, las salas técnicas de
señalización y comunicación deben disponer de climatización siempre que las condiciones ambientales
no garanticen los requerimientos de temperatura de funcionamiento de los equipos que se instalen.

4.2.4.5 Tipologías aplicables
4.2.4.5.1 Sistema de ventilación
Mediante una correcta ventilación deberá garantizarse la evacuación de las cargas térmicas producidas
por las personas y los equipos contenidos en la estación además de garantizar unas condiciones óptimas
de salubridad y confort.
El aire fresco destinado a la ventilación de la estación será captado a través de un pozo de ventilación
situado en la misma estación siendo distribuido por el interior de la estación mediante conductos y
difusores de aire, trabajando todo el sistema en sobre presión.
Por su parte, el aire viciado de la estación será expulsado mediante otra red de conductos independiente
de la red de impulsión.
En base a la normativa y experiencia, se recomienda una ventilación mínima por estación de 40 m3/h o
15 renovaciones/hora y una velocidad del aire no superior los 0,25 m/s. De esta forma se garantiza un
correcto confort del usuario.
Además de garantizar la salubridad del aire, el sistema de ventilación debería aislar, en situación de
incendio, el túnel de la estación. Este efecto se consigue mediante la sobre presión de la estación
evitando así la entrada de humos de incendio provenientes del túnel. Por otra parte, en caso de incendio
en la propia estación, el sistema de ventilación debe ser capaz de extraer al exterior los humos de
incendio. Por este motivo, lo ventiladores deberán ser reversibles capaces de soportar temperaturas de
400ºC durante 2 horas debiendo ser cableados mediante cable resistente al fuego.
El sistema de ventilación respetará las sectorizaciones de las estaciones mediante compuertas
cortafuegos motorizados las cuales, en caso de incendio, serán activadas por la central de alarmas.
4.2.4.5.2 Sistema de climatización
La solución de climatización de estaciones es costosa por lo que no se generaliza su implantación en los
ferrocarriles metropolitanos, aunque no debe descartarse. Por este motivo se debe dotar a las estaciones
de una reserva de espacio suficiente para la implantación de los equipos necesarios para una correcta
climatización así como tener en cuenta las necesidades de evacuación de aire caliente de dichos
equipos, en caso de optarse por un sistema de refrigeración clásico, o de evacuación de humos de
combustión, en caso de optarse por un sistema de cogeneración.
La elección de uno u otro sistema dependerá exclusivamente de factores económicos y, al igual que el
sistema de ventilación, deberá respetarse la sectorización de la estación mediante compuertas
cortafuegos motorizadas.
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Los sistemas de climatización pueden clasificarse según el tipo de fluido utilizado para realizarla
permitiéndonos distinguir dos sistemas: climatización por expansión directa y climatización por agua.
4.2.4.5.2.1 Sistemas de climatización por expansión directa
En estos sistemas la climatización se realiza mediante la expansión o condensación directa del
refrigerante contenido en el circuito frigorífico permitiendo la producción de calor o de frío a través de la
inversión del ciclo. El aire pasa por la batería de la unidad condensándolo o evaporándolo dependiendo
de si se trata de la unidad interior o exterior y de si el sistema se configura en frío o calor (en el caso de
bomba de calor). La unidad exterior incorpora el compresor frigorífico y todos los elementos de seguridad
y de regulación del sistema frigorífico. La unión entre la unidad exterior y la interior se realiza mediante
conexión con tubería de cobre.
En estos sistemas pueden instalarse una o varias unidades interiores. Actualmente se están extendiendo
los sistemas de volumen de refrigerante variable (VRV). El VRV es un sistema partido múltiple muy
evolucionado en el que, por medio de la regulación electrónica y de un cuidadoso diseño del sistema
frigorífico, se consigue una gran variedad de combinaciones entre unidades exteriores e interiores, tanto
en tipos y potencias como en distancias entre unas y otras.
La desventaja de estos sistemas es la distancia máxima a la que puede instalarse la unidad interior de la
exterior, la cual no puede superar los 30 metros aproximadamente.
4.2.4.5.2.2 Sistemas de climatización por agua
En estos sistemas se requieren equipos enfriadores de agua con condensación por aire o por agua. La
cesión del frío al aire del local se realiza en aparatos terminales compuestos por una batería de
intercambio y un ventilador. El aire de la zona a climatizar circula por la batería de tubo aleteado de la
unidad interior enfriándolo o calentándolo según la temperatura del agua que suministra.
Los sistemas cuya condensación se realiza por agua tienen los inconvenientes de que necesitan instalar
torres de enfriamiento para poder eliminar el calor del agua de condensación y de que no pueden
producir calor, por lo que se necesita una fuente suplementaria de agua caliente para poder generar agua
caliente de climatización. Además, las torres de refrigeración son importantes focos de legionela,
necesitándose una vigilancia y mantenimiento continuados, por lo que es conveniente evitar su uso en
favor de los sistemas de agua por condensación por aire.
Una ventaja adicional de los sistemas de condensación por aire es que, mediante la inversión del ciclo
frigorífico, permiten la producción tanto de agua fría como caliente de climatización evitándose así la
fuente de agua caliente suplementaria que necesitan los sistemas de condensación de agua de
condensación con torres de refrigeración.
Los sistemas de climatización por agua se instalan en aplicaciones de grandes superficies a climatizar o
donde las distancias a cubrir entre la unidad exterior y la interior no permite la instalación de sistemas de
climatización por expansión directa.
Como equipos singulares de climatización mediante este sistema cabe destacar los ROOF-TOP, los
cuales se instalan en el exterior (habitualmente en azoteas). Estos equipos impulsan el aire tratado
directamente al recinto a climatizar sin necesidad de utilizar unidades interiores. El aire tratado es
impulsado por el equipo y distribuido en el área a climatizar mediante conductos y rejillas. La limitación
de estos equipos es que no son de gran potencia y no pueden distribuir el aire a grandes distancias.
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Recomendación de instalación

En caso de optar por instalar un sistema de climatización general de estación, se recomienda el sistema
de climatización por agua de condensación por aire para evitar problemas de legionela. Para las salas
técnicas se recomiendan equipos individuales de expansión directa.

4.2.4.6 Análisis de coste de tipologías aplicables
El precio final de la instalación dependerá del tamaño de la estación y del número de equipos y
elementos. Los precios son indicativos a precios unitarios.
SISTEMA DE
VENTILACIÓN DE
ANDENES PARA
CONFORT Y
EMERGENCIA

SISTEMA DE
VENTILACIÓN DE
DEPENDENCIAS
TÉCNICAS

CLIMATIZACIÓN DE
DEPENDENCIAS
MEDIANTE EQUIPOS
AUTÓNOMOS

280.000 € - 350.000 €

30.000 € - 40.000 €

20.000 € - 28.000

840 M$ - 1.050 M$

90 M$ - 120 M$

60 M$ - 84 M$

Predio unitario

4.2.5

Alimentación eléctrica

4.2.5.1 Objeto
Las estaciones pueden disponer de suministro en baja tensión o en media tensión según sea la potencia
demandada por sus instalaciones aunque la opción habitual es que se instale suministro en Media
Tensión. Este apartado describe las instalaciones de MT habitualmente instaladas en estaciones.

4.2.5.2 Normativa aplicable
−

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias

−

Normas UNE de Referencia indicadas en el REBT.

−

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de
transporte , distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.

−

RCE “Reglamento
Transformación”

−

ORDEN de 6 de julio de 1984 por el que se aprueban las Instrucciones Técnicas
Complementarias del Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación

−

UNE 20 427 i UNE 20 432 Comportamiento de cables contra el fuego.

−

UNE 20432.3C (IEC-332-3C) Características de los cables no propagadores de incendio.

sobre

Centrales

Eléctricas,

Subestaciones

y

Centros

de
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−

NFC-32070 UNE 20432.1 (IEC-332.1) Características de los cables no propagadores de la
llama.

−

UNE 20 172 i UNE 20 174 Características de los cables de baja emisión de humos.

−

UNE 21147.1 (IEC-754.1) Características de los cables libres de halógenos.

−

UNE 21174.2 (IEC-754.2) Características de los cables con bajo índice de corrosión.

4.2.5.3 Criterios de diseño
4.2.5.3.1 Centro de transformación
En caso de suministro en Media Tensión, es necesaria la instalación de, al menos, un centro de
transformación propio debiendo ser éste accesible desde el exterior. Para garantizar la máxima
continuidad de servicio, en cada estación se recomienda instalar dos centros de transformación, uno
principal y otro de reserva, con potencia suficiente cada uno para alimentar la totalidad de los consumos
de la estación. Ambos centros de transformación deben alimentarse mediante dos líneas del anillo de MT
de la compañía distribuidora y así garantizar que, en caso de fallo en un centro de transformación, el otro
pueda actuar en modo de emergencia.
Cada centro de transformación dispondrá de las celdas necesarias para garantizar un correcto suministro
y protección siendo en general las siguientes: dos celdas de entrada de línea, una celda de protección,
una celda de medida y una celda de seccionamiento.
Los transformadores a instalar se recomiendan sean del tipo seco debiendo proporcionar los niveles de
tensión adecuados para los equipos a instalar.
4.2.5.3.2 Distribución de energía en baja tensión en estaciones y túneles
Tal y como se ha comentado, la alimentación a las diferentes instalaciones en estaciones y túneles
requiere de una red de suministro de energía en baja tensión con una alta garantía de continuidad en el
suministro. Esta alta fiabilidad solicitada se consigue mediante la instalación de dos Centros de
Transformación, uno principal y otro de reserva. Para algunas instalaciones críticas se instalan además
unidades de suministro ininterrumpido (UPS).
Las instalaciones receptoras de la estación se diseñan en configuración TN-S por lo que:
−

Debe realizarse una puesta a tierra para la alimentación, escogiendo como punto de
conexión preferiblemente el neutro del secundario de los transformadores de la estación.

−

Se realizará una puesta a tierra de las masas de la instalación, las cuales quedarán
conectadas en el mismo punto que la puesta a tierra de la alimentación.

A lo largo de toda la instalación, además de los conductores de fase correspondientes, se distribuye el
conductor neutro y el de protección, ambos independientes entre si.
Las masas de la instalación se ponen a tierra mediante su conexión a los conductores de protección, con
el fin de limitar y evacuar posibles tensiones de contacto peligrosas.
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En base a los requerimientos de continuidad de suministro, los diferentes servicios se clasifican en
críticos y no críticos. Para los primeros deberá garantizarse una máxima continuidad de energía, siendo
los siguientes:
−

Servicio de iluminación de emergencia.

−

Servicio de iluminación general en andenes, vestíbulos, dependencias técnicas y túneles.

−

Servicios de fuerza para el sistema de control de estaciones, enclavamientos y
señalización ferroviaria, sistemas de comunicaciones y sistema de climatización de
dependencias de los sistemas de comunicaciones y señalización ferroviaria.

−

Sistema de ascensores.

−

Sistema de ventilación de andenes.

−

Sistema de bombeo de pozos.

Los receptores de corriente críticos que no pueden tolerar un paso por cero en su tensión de alimentación
como son ordenadores, PLCs y equipos de control, se alimentarán de equipos UPS ubicados en la sala
de BT.
Para una mejor eficiencia de consumo se recomienda la instalación de baterías de condensadores que
reduzcan el consumo de energía reactiva.
Los cuadros secundarios se situarán en las proximidades de las instalaciones alimentadas. En el caso
particular de escaleras mecánicas y ascensores, se instalarán en el foso junto con la maquinaria. Cada
escalera mecánica y ascensor debería disponer de su cuadro secundario.
Por ser las estaciones lugares de pública concurrencia debe prestarse especial atención al
comportamiento de los cables contra el fuego. Por este motivo, todos los cables que se instalen deberán
ser no propagadores de incendio, libres de halógenos, nula emisión de humos y gases tóxicos y
corrosivos y nula opacidad de humos. Además, en sistemas que intervienen activamente en situaciones
de incendio, se hace necesario mantener su suministro eléctrico o la transmisión de señales. De aquí que
deba prestarse especial atención a los cables destinados a las líneas de los sistemas indicados a
continuación:
−

Central de incendios

−

Sistemas de ventilación

−

Bombeo de pozos

−

Iluminación de emergencia

Estos sistemas deben cablearse de manera que ante un incendio no se interrumpa ni su alimentación ni
su comunicación.
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4.2.5.4 Tipologías aplicables
4.2.5.4.1 Transformadores
Dependiendo del medio de refrigeración del transformador, éstos pueden clasificarse en diferentes tipos.
Las características de los instalados más comúnmente se muestran a continuación:
4.2.5.4.1.1 Transformadores Refrigerados por Aceite
Estos transformadores se refrigeran mediante aceite dieléctrico. Son transformadores compactos con un
bajo coste de adquisición, bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil. Por el contrario, el coste de
instalación es alto y, a causa de la capacidad contaminante e inflamable del aceite, requiere de
instalaciones adicionales tanto para la protección del medioambiente en caso de derrame como para su
extinción en caso de incendio.
Estos transformadores son los utilizados por las compañías distribuidoras de electricidad.
La instalación de este tipo de transformadores es una solución recomendación el fin de favorecer la
participación a la industria nacional, eso si debiendo conservar los estándares internacionales de
confiabilidad y disponibilidad de los mismos.
Los transformadores de este tipo cumplirán la normativa internacional en cuanto a construcción y
protección del medio ambiente. Suelen instalarse transformadores de distribución por lo que las
normativas de referencia en este caso serían ANSI C57.12.00, ANSI C57.12.20, ANSI C57.12.70, y
NEMA. Las características más relevantes de estos transformadores son:
−

El tanque de aceite debe ser hermético para evitar la entrada de humedad y otras materias
contaminantes. Todas las juntas o empaques utilizados para obtener dicha hermeticidad
deberán ser de nitrilo y deberán ser del tipo reutilizable y de material elástico, con
excelente resistencia a las deformaciones e inertes al aceite dieléctrico.

−

Debe estar provisto de un sistema que permita el alivio de sobre presiones, de acuerdo a la
norma C57.12.20

−

El aceite del transformador debe ser del tipo mineral, clase II y debe cumplir con las
normas ASTM D3487 y ANSI C57.106, en su última revisión.

Los recintos que instalen este tipo de transformador dispondrán de un foso de recogida de aceite de
capacidad adecuada con revestimiento estanco y con dispositivo cortafuegos. El depósito de recogida
tendrá una capacidad adecuada al volumen de aceite que puedan tener los transformadores del CT.
4.2.5.4.1.2 Transformadores Secos
La refrigeración de estos transformadores se realiza de forma natural, por lo que requieren de espacio
libre suficiente a su alrededor para la circulación del aire. Su coste inicial es bajo aunque el coste de
mantenimiento es superior al mantenimiento de los transformadores refrigerados por aceite ya que sus
devanados están sujetos a contaminación. Estos transformadores tienen altas pérdidas energéticas pero,
en contrapartida, no son inflamables como los refrigerados por aceite.
De transformadores secos pueden encontrarse los abiertos y los de resina moldeada. Los
transformadores de resina moldeada son de coste elevado pero tienen la ventaja de que los costes de
mantenimiento prácticamente desaparecen.
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Se recomienda la instalación de transformadores de tipo seco por su relación calidad/coste.

4.2.5.5 Análisis de coste de tipologías aplicables
El precio final de la instalación dependerá del número de equipos a instalar y del tamaño de la estación.
Los precios son indicativos a precios unitarios.
TRANSFORMADOR
REFRIGERADO EN
ACEITE 630 KVAS

TRANSFORMADOR
SECO ABIERTO 630
KVAS

TRANSFORMADOR SECO
DE RESINA MOLDEADA
630 KVAS

(17.186 € - 19.763 €) x 2

(17.846 € - 20.522 €) x 2

(19.607 € - 22.548 €) x 2

(51,6 M$ - 59.29 M$) x 2

(53,54 M$ - 61,57 M$) x 2

(58,82 M$ - 67,65 M$) x 2

Predio unitario
Los precios orientativos para el resto de instalación eléctrica son:
Celdas de Media Tensión:....................................................................................... 435.070 € - 465.960 €
......................................................................................................................... 1.305,21 M$ - 1.397,88 M$
Línea general de alimentación ...................................................................................... 5.000 € - 12.000 €
............................................................................................................................................. 15 M$ - 36 M$
Cuadros eléctricos................................................................................................... 220.000 € - 280.000 €
......................................................................................................................................... 660 M$ - 840 M$
Equipos de compensación de factor de potencia ........................................................... 4.000 € - 6.000 €
............................................................................................................................................. 12 M$ - 18 M$
Equipo de suministro de alimentación ininterrumpida (aprox 80 kVAs)...................... 42.000 € - 70.000 €
......................................................................................................................................... 126 M$ - 210 M$
Canalizaciones eléctricas............................................................................................ 40.000 € - 55.000 €
......................................................................................................................................... 120 M$ - 165 M$
Líneas eléctricas mediante cable libre de halógenos y no propagador
de la llama ......................................................................................................0,6/1kV 70.000 € - 95.000 €
......................................................................................................................................... 210 M$ - 285 M$
Tomas de corriente y mecanismos ............................................................................... 8.000 € - 11.000 €
............................................................................................................................................. 24 M$ - 33 M$
Red de tierras ................................................................................................................ 5.000 € - 15.000 €
............................................................................................................................................. 15 M$ - 45 M$

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

4.2.6

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 196 de 537

Iluminación de estaciones y túneles

4.2.6.1 Objeto
El sistema de iluminación debe ofrecer las condiciones lumínicas para que se desarrollen las actividades
oportunas en todas las dependencias que forman una línea de Metro.
La iluminación de túneles tiene 2 objetivos principales:
−

Permitir las tareas de mantenimiento.

−

Evitar el efecto “agujero negro”, producido por el excesivo contraste de luz que las
transiciones entre tramos en superficie y tramos subterráneos provocan sobre el conductor
del tren y que puede ser peligroso en caso de conducción en modo manual

4.2.6.2 Terminología
4.2.6.3 Normativa Aplicable
El presente documento se basa en la normativa europea. Debe tenerse en cuenta que algunos de los
criterios de diseño aquí relacionados vienen impuestos por dicha normativa y que, por tanto, deberán ser
verificados y adaptados a la normativa vigente de la Republica de Colombia.
−

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, que fija las condiciones técnicas
que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación,
Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia.

−

Normas Técnicas Colombianas (NTC).

−

Código Técnico de la Edificación.

−

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, del Mº de Industria y
Energía.

−

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de
los edificios.

−

EN 50122-1: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección
relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones fijas).

−

EN 50122-2: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones Fijas. Parte 2: Medidas de protección
contra los efectos de las corrientes vagabundas causadas por los sistemas de tracción
eléctrica de corriente continua.

−

EN 50125: Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para los equipos.

−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.

−

EN 60529 Especificación de los grados de protección proporcionados por los alojamientos
(código IP).
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−

EN 60947: Aparamenta de baja tensión.

−

EN 61000-4: Contabilidad electromagnética (CEM) – Parte 4: Técnicas de ensayo y
medida.

4.2.6.4 Criterios de diseño
4.2.6.4.1 Actividad
Los requisitos de una instalación de iluminación dependen fundamentalmente de la actividad que se va a
realizar.
4.2.6.4.2 Espacio
Los parámetros del diseño deberán contemplar el propio espacio, los detalles de su construcción y
finalidad así como la naturaleza de la tarea visual
4.2.6.4.3 Alumbrado general
En el caso de una estación de metro las necesidades funcionales que básicamente debe satisfacer el
alumbrado general es el de orientación y seguridad de pasajeros y empleados en las diferentes zonas de
circulación o espera, todo ello dentro de un nivel de confort ambiental adecuado y a unos costes de
implantación, explotación y mantenimiento razonables.
De igual manera, la instalación de iluminación debe integrarse harmónicamente en el proyecto
arquitectónico de la estación adaptándose a las características constructivas del local o área.
En régimen normal, la iluminación estará en funcionamiento todas las horas que dure el servicio de metro
y las horas de mantenimiento realizadas por la noche. Por este motivo, toda la iluminación general se
realiza preferentemente mediante lámparas de tipo fluorescente y balastros electrónicos.
Según estos criterios, pueden establecerse las siguientes recomendaciones:
−

Estudiar especialmente la iluminación de aquellas zonas concretas de la estación
(reforzando el nivel de iluminación si conviene) en las cuales el pasajero tiene más riesgo
de accidente: andén, escaleras fijas, escaleras mecánicas, etc.). En las escaleras, la
iluminación debe permitir una fácil distinción del borde de los escalones, los cuales
dispondrán de tabica y deberán ser sin bocel.

−

Reforzar los niveles de iluminación en aquellas zonas donde el usuario ha de realizar una
acción concreta: áreas donde existen paneles de información, barreras de control, zonas
donde se ubican las máquinas expendedoras de billetes, etc.

−

En la iluminación de accesos debe evitarse un excesivo contraste de grados de iluminación
entre el ambiente exterior e interior.

−

Deben evitarse fuertes reflexiones de luz mediante la utilización de revestimientos no
reflectantes, la distribución correcta de las fuentes de luz, la elección conveniente de los
ángulos de inclinación, etc.

−

Si el sistema de iluminación es mediante tubos fluorescentes, la instalación debe diseñarse
de forma que se evite su parpadeo.
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−

El proyecto de iluminación debe evitar fenómenos de encandilamiento ya que pueden
mermar la seguridad de los usuarios o agentes de explotación y reducir el confort.

−

Debe elegirse adecuadamente las cualidades de color de las fuentes de luz. La
temperatura de color oscilará entre los 3000 ºK y los 4500 ºK y el índice de rendimiento del
color será superior a 70.

−

El diseño de la instalación debe permitir un mantenimiento rápido y económico. Deben
adoptarse soluciones que permitan soportar actos de vandalismo así como las condiciones
ambientales (humedad, temperatura, polvo, etc.) propias del lugar de implantación.

−

Debe garantizarse una alta fiabilidad de la instalación. Independientemente de la
necesidad de instalar alumbrado de emergencia alimentado mediante acumuladores,
grupos electrógenos, etc. y de la reglamentación específica que puede existir en el país, se
considera necesario garantizar la máxima continuidad de funcionamiento. Por este motivo
su alimentación deberá provenir de al menos 2 fuentes completamente independientes
(normal y de seguridad).

−

En áreas de vestíbulos, pasadizos, accesos y andenes, el número de circuitos que
alimentan las luminarias deben garantizar que, ante la falta de suministro de alguno de
ellos, continuará disponible más de un tercio del alumbrado total de la zona. De esta forma,
las luminarias que iluminan un área o local deberán de ser alimentadas desde al menos 3
circuitos diferentes.

Los niveles de iluminación a aplicar en cada zona se muestran en la siguiente tabla:
RECINTO / ZONA

NIVEL DE ILUMINACIÓN
(LUX)

Vestíbulos

250

Accesos

250

Escaleras fijas

250

Escaleras mecánicas

250

Dependencias de personal en estaciones

100

Dependencias Técnicas

150

Andenes (aceras)

300

Pasadizos

150

Salidas de emergencia

150
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4.2.6.4.4 Alumbrado de emergencia
En situaciones degradadas del sistema de alimentación, el alumbrado de emergencia debe asegurar la
iluminación mínima que permita la evacuación de personas.
El alumbrado de emergencia comprende la iluminación de los pasadizos de evacuación y señalización de
las salidas de las diferentes áreas que forman la estación (vestíbulos, accesos, pasadizos, andenes,
lavabos, locales técnicos, de limpieza, etc, y los túneles.
El nivel de iluminación a respetar será:
−

5 lux en zonas de tránsito de pasajeros, locales técnicos, taquillas y salas de control.

−

1 lux en el resto de dependencias y túneles.

Los equipos que forman parte del alumbrado de emergencia se alimentarán desde los cuadros generales
de distribución de baja tensión de Servicios Críticos. Serán equipos autónomos con batería de 1 h de
autonomía, estancos al polvo y salpicaduras de agua.

4.2.6.5 Análisis de coste de tipologías aplicables
Los costes de la iluminación de estación dependerán del tamaño y configuración. El cálculo de precios se
ha estipulado en una estación tipo.
SISTEMA DE ALUMBRADO
GENERAL

SISTEMA DE ALUMBRADO DE
EMERGENCIA

100.000 € - 140.000 €

8.000 € - 15.000

300 M$ - 420 M$

24 M$ - 45 M$

40.000 € - 70.000 €

4.000 € - 6.000 €

120 M$ - 210 M$

12 M$ - 18 M$

Predio unitario por
estación

Precio iluminación túnel
por interestación

4.2.6.6 Tipologías aplicables
En una estación ya sea en superficie o subterránea se distinguen dos tipos de instalación de iluminación:
−

Alumbrado General

−

Alumbrado de Emergencia

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de
la alimentación del alumbrado general, la señalización de las salidas y los recorridos de evacuación así
como proporcionar el nivel necesario de iluminación según normativa vigente que evite todo riesgo de
pánico y permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos.
La instalación de alumbrado de emergencia debe alimentarse de forma automática, ser de corte breve y
garantizar una uniformidad de iluminación adecuada.
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Para túneles se propone un nivel de iluminación medio mínimo en servicio de 50 lux, después de 2.000 h
a una altura de 1 m del suelo. El coeficiente de uniformidad medio no será inferior a 0,6.
La iluminación se realiza mediante circuitos independientes desde las dos estaciones colaterales,
alimentando desde cada estación un lado del túnel. Las luminarias serán estancas equipadas con tubos
fluorescentes, colocadas al tresbolillo en cada hastial del túnel y separadas 25 m (distancia entre dos
proyectores de una misma acera), y a una altura aproximada de 1,8 m.
En operación normal, el túnel estará siempre sin iluminación, alumbrado por los focos de los trenes en
circulación.

4.2.7

Control de Accesos y Antiintrusión

Este sistema es el encargado de controlar el acceso a las instalaciones de la Línea.

4.2.7.1 Objeto
Las dependencias de las estaciones, subestaciones eléctricas, túneles, PCC, y talleres y cocheras
generalmente cuentan con un sistema centralizado de control de accesos y antiintrusión, con el fin de
restringir el paso del personal no autorizado a determinadas salas y detectar cualquier intento de
intrusión.

4.2.7.2 Terminología
A continuación se lista una relación de las abreviaturas utilizadas en este capítulo.
CCIT Center for Computing and Information Technology
ETSI European Telecommunications Standards Institute
IETF Internet Engineering Task Force
ITU International Telecommunication Union
LAN Local Area Network
NRZ Non Return to Zero
PIN Personal Identificaction Number
PCC Puesto de Control Central
PtP Point to Point
QoS Quality of Service
VLAN Virtual Local Area Network

4.2.7.3 Normativa Aplicable
La Normativa aplicable para el sistema de control de accesos y antiintrusión es la siguiente.
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−

EN 50122-1: Railway applications. Fixed Installations. Part 1: Protective provisions relating
to electrical safety and earthing. (Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1:
Medidas de protección relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones
fijas).

−

EN 50126: Railway applications. The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safety (RAMS) (Aplicaciones ferroviarias. Especificación y
demostración de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS)).

−

EN 50261: Railway applications. Mounting of electronic equipment. (Aplicaciones
ferroviarias. Montaje de equipos electrónicos).

−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.

−

EN 60529/IEC 529/ UNE 20324: Specification for degrees of protection provided by
enclosures (IP code) (Especificación de los grados de protección proporcionados por los
alojamientos (código IP)).

−

IEC 56 : Electronic Guide of maintainability of equipment (Guía de mantenibilidad de
equipos electrónicos)

−

ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado para telecomunicación de multipropósito.

−

IEC 68: Environmental testing (Pruebas ambientales).

−

IEC 605-1: Pruebas de fiabilidad, requisitos generales.

−

UNE 212001:2004: Especificación particular para cables metálicos de pares utilizados para
el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Redes de distribución, dispersión e
interior de usuario.

−

UNE-EG 202057-2 V1.2.1:2007: Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz
(STQ). Definición de parámetros y mediciones relativos a la calidad del servicio (QoS) para
el usuario.

4.2.7.4 Criterios de Diseño
Teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento del sistema y las peculiaridades de las infraestructuras
en entornos de metro, se valorará la sencillez de la solución a implantar, además de que sea expansible y
fácil de mantener y ampliar.
La solución para este sistema debe ser basada en un estándar de comunicaciones abierto e interoperable
con sistemas de otros proveedores, minimizando la dependencia de fabricantes, aumentando la
escalabilidad y siguiendo normativa internacional.
Además se puede especificar los siguientes criterios de diseño para el sistema de control de accesos y
antiintrusión.
4.2.7.4.1 Intercambiabilidad
Todos los elementos y equipos utilizados en este sistema que puedan ser sustituidos, serán totalmente
intercambiables, sin tener que realizar ninguna operación de adaptación.
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4.2.7.4.2 Diseño modular
El diseño modular será utilizado siempre que sea posible para el diseño del sistema. Por diseño modular
se entiende el agrupamiento de equipos según funcionalidades de manera que se puedan diferenciar con
claridad la interfase entre componentes y facilitar la ampliación y el intercambio.
Dentro del diseño modular se incluye la estandarización de dimensiones para uniformizar el
empaquetamiento y la instalación de los equipos.
4.2.7.4.3 Estandarización de componentes
Los elementos que formen parte del sistema deben ser, en la medida de lo posible, equipos y
componentes estándares los cuales han probado suficientemente su fiabilidad en operación normal.
Además, el diseño de equipos debe evitar el uso de componentes de baja fiabilidad, sometiéndolos a
condiciones de trabajo extremas o fuera de límites, o seleccionar componentes para prueba y error.
4.2.7.4.4 Fiabilidad y Mantenibilidad
Todos los componentes y equipos deben ser diseñados y escogidos con el último objetivo de obtener una
gran fiabilidad y mantenibilidad inherente del sistema. Los subsistemas y equipos son integrados de tal
manera que sean capaces de seguir funcionando ante el fallo único, con la mínima degradación del
servicio posible. Con este objetivo, los sistemas incluyen equipos de back-up y redundancias en los
modos de operación para conseguir la máxima disponibilidad de la forma más efectiva y minimizando los
costes.
4.2.7.4.5 Identificación de elementos
Todos los componentes y equipos, así como todos los cables deben estar debidamente identificados a lo
largo de toda la instalación.
4.2.7.4.6 Estándares y recomendaciones
Para el diseño del sistema se deben cumplir todos los estándares y recomendaciones mencionados
anteriormente además de todas las normativas particulares de la República de Colombia.
4.2.7.4.7 Servicios requeridos en el sistema de control de accesos y antiintrusión
El sistema de control de accesos y antiintrusión debe permitir el control de las instalaciones críticas de la
Línea, tales como:
−

Salas de señalización

−

Salas de comunicaciones

−

Salas de ventilación

−

Pozos de ventilación

−

Salas de seccionadores

−

Salas de bombeo
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−

Pozos de bombeo

−

Centros de Transformación

−

Salas de Baja Tensión

−

Salas de Protección contra incendios

−

Salas de acometidas

−

Subestaciones Eléctricas

−

Huecos de ventilación

−

Taquillas

−

Pozos de compensación

−

Salas del PCC

−

Salas de Talleres y Cocheras
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El sistema debe permitir implantar permisos de acceso distintos de acuerdo a los perfiles de personal de
el operador o explotador de la línea, quedando registrada en (ya sea en una base de datos o en un
fichero log) el PCC la fecha y hora del acceso (hasta una presición de 1 segundo) de cada usuario a las
áreas sobre las cuales se tenga control de acceso, siendo posible la reconstrucción de los movimientos
del personal por las instalaciones de red de metro.
El registro de eventos, admisiones, no admisiones, intrusiones, etc, se deberá almacenar en una base de
datos del PCC (con un sistema de gestión MySQL o similar) o en un fichero log en formato Standard. La
monitorización deberá ser en tiempo real y en todo momento se podrá exportar la información a formato
Excel y texto.
Dependiendo de la cantidad de usuarios los eventos podrán ser almacenados por un mínimo de 3 meses
siendo posible la consulta de eventos en este periodo.
Las puertas dotadas de este sistema deben disponer de:
−

Sistema de comprobación de autorización de presencia.

−

Elementos de bloqueo de cerraduras.

−

Elementos de detección de apertura de puertas.

−

Elemento de apertura de puertas manual (recomendable).

Integración
La integración de ambos conceptos (control de accesos y control antiintrusión) bajo un mismo sistema
permite inhibir la generación de alarmas en el caso de que se produzcan accesos convenientemente
autorizados por el sistema. Se envía una alarma al PCC cuando se detecte una apertura en un cuarto sin
haberse identificado antes mediante el lector de entrada. En caso de que se tenga que entrar con la llave
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maestra, el PCC debe estar informado de la incidencia y debe reconocer la alarma tan pronto como se
genere.
Salidas de emergencias
Es recomendable que las puertas de las salidas de emergencia estén dotadas de un sensor para
comprobar la apertura de éstas (sensores de movimiento, sensores magnéticos, etc.). Estos sensores se
instalarán en las puertas tanto a nivel de vía como a nivel de superficie. Los sensores permitirán saber si
estas puertas han sido abiertas.
Control centralizado
Desde los puestos de operador del PCC se debe controlar y administrar el sistema, y se debe gestionar y
difundir los permisos del control de accesos asociados a cada usuario en cada emplazamiento y horario.
Modo degradado
En caso de un fallo del sistema se dispondrá de una llave maestra que permita el acceso a todas las
salas de interés, o en cualquier otra situación degradada. La existencia de esta llave no debe disminuir la
seguridad del sistema, para ello cualquier apertura de puerta mediante la llave, con el sistema de control
de accesos y antiintrusión en funcionamiento, reportará la correspondiente alarma al PCC.

4.2.7.5 Tipologías aplicables
Las tipologías aplicables para este sistema básicamente se diferencian en el sistema de comprobación de
autorización.
Generalmente la solución se basa en un (o mas dispositivos) dispositivo que valida si la persona que
desea entrar a la sala está autorizada o no, haciendo una consulta a los permisos adjudicados al usuario
(a través de la red del sistema hacia el PCC). En caso de que el usuario que intenta acceder a la sala
tenga la permisología pertinente, el dispositivo que impide el acceso se desbloquea permitiendo el acceso
a la misma.
Para salir de la sala se puede realizar el mismo procedimiento, o aquel que se defina por el explotador.
A continuación se muestra un ejemplo de la arquitectura que puede disponer este sistema:
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La composición básica de equipos para el control de una sala o ubicación concreta se basa en un
conjunto de dispositivos o sensores, dependiendo de las necesidades del explotador, que son
controlados mediante un controlador.

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 206 de 537

Dicho controlador se conecta a la red de transmisión para hacer llegar la información de acceso e
intrusión al PCC, desde donde, mediante una aplicación instalada en los puestos de operación, se
pueden controlar todos los dispositivos de control de acceso instalados en la Línea.
4.2.7.5.1.1 Dispositivos de control de accesos
A continuación se listan los diferentes equipos que existen en el mercado para el control de accesos y
antiintrusión.
−

Lector de huella

Con este dispositivo la persona se identifica ante el sistema colocando su huella digital en un lector. El
dispositivo compara con una base de datos, y en caso de tener autorización permite el paso dicha
persona al interior de la sala.
−

Lector de PIN

Consiste en un teclado digital en el cual la persona debe teclear un código (PIN). El dispositivo compara
con una base de datos y en caso de tener autorización permite el paso a dicha persona al interior de la
sala.
−

Lector de tarjeta magnética

Consiste en un lector al que la persona debe aproximar una tarjeta de identificación. El dispositivo lee la
tarjeta y comparando con una base de datos determina si permite o no el acceso al interior de la sala.
−

Detector de apertura de puerta

Consiste en un contacto magnético, o final de carrera, que cuando detecta una apertura de puerta envía
una señal al concentrador, de forma que el concentrador compruebe si previo a esa alarma se ha
realizado una autentificación válida. En caso afirmativo no se envía ninguna alarma al PCC, mientras que
en caso negativo se envía la pertinente alarma indicando la intrusión no autorizada en dicha sala.
−

Detector volumétrico

Se instala dentro de las salas en las que se quiera el sistema antiintrusión. Por medio de la emisión de
una señal se pueden detectar los cambios físicos ocurridos en una sala, enviando una alarma en caso de
que se detecte algún cambio.
Todos estos sistemas se pueden combinar de acuerdo a las necesidades de seguridad que se requieran,
teniendo en cuenta que mientras más dispositivos se tengan más seguro será el sistema.

4.2.7.6 Análisis de coste de tipologías aplicables
De manera general se puede estimar el precio fijo (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los
elementos principales de los cuales no se puede prescindir) de un sistema de control de accesos y
antiintrusión igual a:
Precio fijo = 25.000 € /75 M$
Dependiendo del equipamiento que se quiera tener en las salas, las configuraciones más comunes son:

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 207 de 537

Sala con detector de apertura de puerta, lector PIN para entrar, lector de tarjeta magnética para entrar y
salir = 6.000 €/ 18 M$
Sala con detector de apertura de puerta, lector PIN para entrar y salir, lector de huella para entrar =
6.500 € / 19,5 M$
Sala con detector de apertura de puerta, lector PIN para entrar, lector de huella para entrar y lector de
tarjeta magnética para entrar y salir = 7.000 € / 21 M$
4.2.7.6.1 Tabla Resumen
A continuación se muestra una tabla resumen de las estimaciones económicas para cada solución
propuesta:
PRECIO

LECTOR
TARJETA Y PIN

LECTOR PIN Y
HUELLA

LECTOR HUELLA,
PIN Y TARJETA

Fijo

25.000 € / 75 M$

25.000 €/ 75 M$

25.000 € / 75 M$

Por sala

6.000 € / 18 M$

6.500 € / 19,5 M$

7.000 € / 21 M$

4.2.7.7 Solución Recomendada
Dado las características de las salas técnicas de estación de entornos ferroviarios con un sistema de
control de accesos e intrusión integrado, donde se permita crear perfiles de usuario para otorgar o
denegar el acceso a determinadas zonas, con un equipamiento de un detector de apertura de puertas, un
detector de PIN y un lector de tarjeta magnética sería suficiente para responder a los requisitos definidos
en los criterios de diseño.
El equipamiento es doble en el lector de tarjeta magnética, porque tanto para salir como para entrar se
recomienda exigir que se aproxime la tarjeta al lector de salida para indicar al sistema que la persona
está saliendo de la sala. De esta manera se asegura que no se dispare una alarma como consecuencia
de la apertura de la puerta cuando el agente autorizado se dispone a salir.
La detección de huellas dactilares es una solución más compleja, ya que el equipamiento y la
configuración del sistema es más complicado que con la tarjeta magnética. Por este motivo, y porque no
aporta ninguna ventaja sustancial en comparación con el elevado coste que representa, se desestima su
uso.
La recomendación realizada se basa en la premisa que las salas de interés tienen una sola vía de acceso
y es por medio de una puerta. Es por eso que el detector volumétrico se descarta, porque los cambios
generados por la intrusión de una persona en el ambiente quedarían detectados al abrir la puerta por el
detector de apertura de puertas.
Hay que tener en cuenta que en situación degradada debe existir una llave maestra para todas las salas
que permita el acceso a ellas.

4.2.8

Billetaje

Este sistema es el encargado de la venta y cancelación de autorizaciones de uso que permitan el acceso
a las estaciones.
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4.2.8.1 Objeto
El sistema de billetaje tiene como objetivo permitir a los pasajeros la obtención de autorizaciones de uso y
de la cancelación de las mismas.
La obtención de autorizaciones de uso se puede realizar mediante el uso de Máquinas Automáticas
Expendedoras de Billetes y los Puntos de Venta Manual de la línea.
Por otro lado, la cancelación de billetes se puede realizar mediante las canceladoras de autorizaciones de
uso. El acceso a las estaciones puede estar restringido por distintos tipos de barreras las cuales se abren
una vez que se ha cancelado una autorización de uso, o en caso de emergencia.
El sistema de recaudo se debe diseñar de acuerdo con los criterios, funcionalidades y especificaciones
técnicas definidas para el sistema integrado de recaudo SIR (Sistema Integrado de Recaudo).

4.2.8.2 Terminología
A continuación se lista una relación de las abreviaturas utilizadas en este capítulo.
CCITT Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony
LAN Local Area Network
PCC Puesto de Control Central
PMR Persona de Movilidad Reducida
SIR Sistema Integrado de Recaudo

4.2.8.3 Normativa
La Normativa aplicable para el sistema de billetaje es la siguiente.
−

EN 50122-1: Railway applications. Fixed Installations. Part 1: Protective provisions relating
to electrical safety and earthing. (Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1:
Medidas de protección relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones
fijas).

−

EN 50126: Railway applications. The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safety (RAMS) (Aplicaciones ferroviarias. Especificación y
demostración de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS)).

−

EN 50261: Railway applications. Mounting of electronic equipment. (Aplicaciones
ferroviarias. Montaje de equipos electrónicos).

−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.

−

EN 60529/IEC 529/ UNE 20324: Specification for degrees of protection provided by
enclosures (IP code) (Especificación de los grados de protección proporcionados por los
alojamientos (código IP)).
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−

IEC 56 : Electronic Guide of maintainability of equipment (Guía de mantenibilidad de
equipos electrónicos)

−

ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado para telecomunicación de multipropósito.

−

IEC 68: Environmental testing (Pruebas ambientales).

−

IEC 605-1: Pruebas de fiabilidad, requisitos generales.

−

UNE 212001:2004: Especificación particular para cables metálicos de pares utilizados para
el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Redes de distribución, dispersión e
interior de usuario.

−

UNE-EG 202057-2 V1.2.1:2007: Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz
(STQ). Definición de parámetros y mediciones relativos a la calidad del servicio (QoS) para
el usuario.

−

UNE-TBR 2:1999: Requisitos de conexión de los Equipos Terminales de Datos (DTE) para
el acceso a Redes Públicas de Datos Conmutados por Paquetes (PSPDN) conforme a la
interfaz X.25 del CCITT, para velocidades de señalización de datos de hasta 1.920 kbit/s,
utilizando interfaces derivadas de las Recomendaciones X.21 y X.21 bis del CCITT.

4.2.8.4 Criterios de Diseño
Teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento del sistema y las peculiaridades de las infraestructuras
en entornos de metro, se valorará la sencillez de la solución a implantar, además de que sea expansible y
fácil de mantener y ampliar.
La solución para este sistema debe ser basada en un estándar de comunicaciones abierto e interoperable
con sistemas de otros proveedores, minimizando la dependencia de fabricantes, aumentando la
escalabilidad y siguiendo normativa internacional.
Además se puede especificar los siguientes criterios de diseño para el sistema de billetaje.
4.2.8.4.1 Intercambiabilidad
Todos los elementos y equipos utilizados en este sistema que puedan ser sustituidos, serán totalmente
intercambiables, sin tener que realizar ninguna operación de adaptación.
4.2.8.4.2 Diseño modular
El diseño modular será utilizado siempre que sea posible para el diseño del sistema. Por diseño modular
se entiende el agrupamiento de equipos según funcionalidades de manera que se puedan diferenciar con
claridad la interfase entre componentes y facilitar la ampliación y el intercambio.
Dentro del diseño modular se incluye la estandarización de dimensiones para uniformizar el
empaquetamiento y la instalación de los equipos.
4.2.8.4.3 Estandarización de componentes
Los elementos que formen parte del sistema deben ser, en la medida de lo posible, equipos y
componentes estándares los cuales han probado suficientemente su fiabilidad en operación normal.
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Además, el diseño de equipos debe evitar el uso de componentes de baja fiabilidad, sometiéndolos a
condiciones de trabajo extremas o fuera de límites, o seleccionar componentes para prueba y error.
4.2.8.4.4 Fiabilidad y Mantenibilidad
Todos los componentes y equipos deben ser diseñados y escogidos con el último objetivo de obtener una
gran fiabilidad y mantenibilidad inherente del sistema. Los subsistemas y equipos son integrados de tal
manera que sean capaces de seguir funcionando ante el fallo único, con la mínima degradación del
servicio posible. Con este objetivo, los sistemas incluyen equipos de back-up y redundancias en los
modos de operación para conseguir la máxima disponibilidad de la forma más efectiva y minimizando los
costes.
4.2.8.4.5 Identificación de elementos
Todos los componentes y equipos, así como todos los cables deben estar debidamente identificados a lo
largo de toda la instalación.
4.2.8.4.6 Estándares y recomendaciones
Para el diseño del sistema se deben cumplir todos los estándares y recomendaciones mencionados
anteriormente además de todas las normativas particulares de la República de Colombia.
4.2.8.4.7 Servicios requeridos en el sistema de billetaje
El sistema está formado por el subsistema de autorizaciones de uso y el de cancelación de
autorizaciones de uso.
Para disponer de un sistema de billetaje efectivo es necesario la realización de un estudio de demanda
de pasajeros en cada estación, que permita dimensionar tanto las máquinas de venta de autorizaciones
de uso, como las máquinas de cancelación de autorizaciones.
Otro de los criterios de diseño del sistema son los tiempos mínimos de evacuación de una estación en
caso de emergencia, que también determinará la cantidad mínima de barreras de acceso en cada
estación.
4.2.8.4.7.1 Sistema de Venta de Títulos de transporte
Los criterios de diseño de este subsistema dependen de las necesidades del explotador, ya que se
dispone de dos tipos de venta de autorizaciones.
Venta automática
Con esta alternativa es necesaria la instalación de Máquinas Automáticas Expendedoras de
autorizaciones de uso en los vestíbulos de las estaciones.
Estas máquinas deberán llevar instalado un interfono conectado con el PCC y con la taquilla para que el
usuario pueda solicitar información o ayuda en caso de necesitarlo. La utilización de este interfono debe
activar una señal que se envía al sistema de video vigilancia para que la cámara más cercana al interfono
muestre las imágenes asociadas al interfono en los monitores de los puestos de operación del PCC.
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Venta manual
Mediante esta alternativa es necesaria la instalación de puntos de venta manual en las taquillas de las
estaciones.
Estos equipos tienen el requerimiento de que necesitan de personal que los controle, por lo que es
necesario que en las estaciones se disponga de personal de la compañía.
El personal de la estación, mediante este puesto de venta, debe poder realizar la expedición o sustitución
de autorizaciones de uso, y proporcionar información al usuario genérica (horarios, títulos de transporte,
etc.).
4.2.8.4.7.2 Sistema de Cancelación de Títulos de transporte
Las canceladoras de autorizaciones de uso tienen como objetivo principal el de controlar las entradas y/o
salidas de los viajeros, mediante la validación/cancelación de las autorizaciones de uso, minimizando el
fraude.
Mediante sensores se debe controlar la posición de los usuarios durante el recorrido del paso,
permitiendo determinar el sentido del mismo asegurando de este modo el correcto uso del sistema.
Junto a cada batería de pasos se debe disponer un interfono, que permitirá al usuario solicitar
información o ayuda en el caso de que sea necesario.
Las canceladoras deben tener diferentes modos de funcionamiento. Los modos básicos de operación son
los siguientes:
−

Entrada: Permite la entrada a la zona controlada, mediante la validación de una
autorización de uso válida.

−

Salida: Permite la salida de la zona controlada, mediante la validación de una autorización
de uso válida.

−

Bidireccional: Permite tanto la entrada como la salida de la zona controlada, mediante la
validación de una autorización de uso válida.

−

Antipánico: En caso de emergencia todas las puertas deben estar abiertas, por lo que se
permitirá el paso libre en cualquier sentido. A pesar de esto, se podrán validar las
autorizaciones.

−

Bloqueado: No se permite el acceso en ningún sentido.

Algunos de estos modos de funcionamiento pueden tener variantes, como son:
−

Salida libre: Se permite la salida del viajero sin autorización de uso. Se abren las puertas
cuando se detecta la presencia del viajero con las fotocélulas u otro sistema. Solo se aplica
al modo “Salida”.

−

Modo rápido: Según el tipo de barrera tarifaria, para controlar el acceso a las estaciones,
se permite la acumulación de pasos, por lo que no se cerrarán las puertas mientras haya
pasos acumulados. Se aplica a los modos “Entrada”, “Salida” y “Bidireccional”.
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Para la gestión automatizada de las barreras de acceso se debe disponer de un sistema de programación
de modos de funcionamiento por franjas horarias. Se deben poder definir los modos de cada barrera por
separado para cada una de las franjas, así como las horas de inicio de las mismas. Esto se debe poder
realizar desde el PCC o desde la misma estación, donde mediante un pupitre de control del concentrador
de estación, un operador podrá configurar el modo de funcionamiento de las barreras según sea el flujo
de usuarios de entrada/salida, además de monitorizar las alarmas de los equipos, su estado de
funcionamiento, etc.
Pasos para personas de movilidad reducida
En cada estación debe haber pasos de ancho normal, y al menos un paso para personas de movilidad
reducida.
Las taquillas de las estaciones se deben dotar de pulsadores, uno para la apertura asistida del paso para
personas de movilidad reducida (PMR) y otro para el desbloqueo inmediato de todos los muebles en caso
de emergencia, que es un pulsador antipánico con rearme autorizado (con llave de control).
Medios de pago
El sistema deberá soportar el pago de autorizaciones mediante las monedas y billetes de curso legal de
Colombia.
Así como, mediante tarjetas de débito y crédito, para lo cual se deberá realizar una interfaz con la entidad
bancaria, que permita la validación de la tarjeta y el cobro de la misma.
Cancelación manual
Opcionalmente, para tener un mayor control del fraude, se podrá realizar el control de autorizaciones de
uso mediante personal a bordo de los trenes, a través de terminales portátiles para la inspección de
autorizaciones.
Además de esta función este equipo deberá poder realizar la validación y recarga, y la expedición de
recibos.
Integración
El sistema de billetaje debe estar integrado con el sistema de transportes público de la Ciudad de Bogotá
(TransMilenio), de tal forma que se permita el intercambio de pasajeros de un sistema de transporte al
otro sin necesidad de utilizar diferentes tipos de autorizaciones de uso.
El sistema de billetaje se debe diseñar de acuerdo con los criterios, funcionalidades y especificaciones
técnicas definidas para el sistema integrado de recaudo SIR. Este sistema se define a continuación
Sistema Integrado de Recaudo
En el presente aparte se presentan algunas consideraciones tecnológicas y se formula una serie de
recomendaciones que permiten la estructuración de un sistema integrado de recaudo eficaz para la
ciudad de Bogotá.
El Sistema Inteligente de Recaudo permite el manejo y el control centralizado del dinero, reduce los
tiempos de acceso, permite trasbordos atendiendo la estructura tarifaria, y brinda la posibilidad de
efectuar integraciones virtuales, sin necesidad de grandes estaciones de transferencia.
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El sistema de Recaudo se basa en un esquema de caja única asociado al manejo de dinero por una
entidad vigilada e independiente de los concesionarios de transporte. Es un mecanismo confiable y
seguro, que permite contar con la información requerida para la compensación de los diferentes agentes
del Sistema.
Los objetivos principales del sistema de recaudo se presentan a continuación:
−

Garantizar la eficiencia en la operación de recaudo y la seguridad del dinero recaudado por
el cobro de las tarifas al usuario, al menor costo posible.

−

Garantizar la calidad del servicio y de atención a los usuarios.

−

Promover la aceptación cultural de los medios de pago entre la ciudadanía.

−

Garantizar la disponibilidad permanente de los medios de pago para la utilización del
sistema.

−

Establecer canales de distribución eficientes que estimulen el uso.

−

Minimizar el fraude.

−

Garantizar las condiciones para la repartición del recaudo.

De otro lado, es importante anotar que el diseño conceptual del SIR tiene la posibilidad de integrar el
recaudo y las tarifas de otras modalidades establecidas en el PMM, tales como el Tren de cercanías y el
Metro. Para la integración es necesario que las TISCs de esos nuevos servicios sean compatibles con la
del SITP. Las etapas de introducción no se pueden estimar, todo ello, depende del momento en que
estos nuevos servicios entren en operación de conformidad con sus propios cronogramas y de acuerdo a
la política de integración definida.
La siguiente figura resume los objetivos del SIR.
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La base sobre la cual diseñó el Sistema Integrado de Recaudo del SITP es el sistema inteligente de
recaudo contempla los siguientes elementos:
−

Un sistema inteligente de prepago para transporte público, utilizando tarjetas inteligentes
sin contacto.

−

La existencia de una empresa responsable de la integración del servicio y de la operación
del sistema.

−

La existencia de un administrador financiero, responsable de la administración de los
recursos financieros y de la cámara de compensación.

−

La existencia de una amplia red de puntos de venta y recarga de tarjetas inteligentes que
genera la base de datos de usuarios.

−

La posibilidad de integrar todos los tipos de usuarios al sistema.

−

La posibilidad de integración al sistema de todos los modos de transporte, lo que lo hace
un esquema multimodal.

−

Garantizar las condiciones para la repartición del recaudo.

En la figura siguiente se presentan, esquemáticamente, los componentes básicos de un sistema
inteligente de recaudo:

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 215 de 537

Descripción Funcional del SIR
Las diferentes funciones que componen el sistema de recaudo son:
Aprovisionamiento de las Tarjetas Inteligentes Sin Contacto: El aprovisionamiento de las tarjetas
inteligentes sin contacto consiste en poner a disposición de los clientes las tarjetas que servirán al pago.
Se trata de logística pura.
Emisión de créditos: hay generación de créditos cuando los títulos de transportes son valorizados desde
la emisión. Por ejemplo, una cantidad de tarjetas al momento de la emisión son cargadas con valores
monetarios predeterminados y son suministradas a un distribuidor para ser vendidas a los usuarios en
una estación. Estas tarjetas representan dinero y el distribuidor, aunque no ha pagado su valor al emisor,
las maneja como si fuera dinero. El distribuidor en dicha estación cobrará el dinero solo cuando venda las
tarjetas a los usuarios. En este caso, hay creación de crédito.
Hoy en día en Bogotá en el sistema TransMilenio, las tarjetas son suministradas sin valor y son cargadas
al momento de la venta. Entonces no hay generación de crédito.
Administración medio de pago: Es la función relacionada con la administración, gestión y
comercialización del medio de pago, utilizando hardware y software, la cual se realiza mediante los
siguientes procesos:
−

Compra de la Tarjeta Inteligente Sin Contacto -TISC.

−

Inicialización.

−

Distribución y compensación.
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La aplicación centralizada de recaudo registra y comprueba la coherencia de los datos, por razones de
confiabilidad y de prevención del fraude.
Algunas de estas funciones, tales como venta y recargas externas, pueden ser subcontratadas por el
recaudador como canales de distribución.
Administración Seguridad lógica: El control de la seguridad es la función más sensible de toda la
aplicación. Se trata en primer lugar de prevenir el fraude: la falsificación de títulos que puede llegar a una
producción a gran escala no debe ser posible. Para eso, la tarjeta dispone de dispositivos de encripción
por medio de llaves.
La gestión del recaudador debe estar libre de toda malversación. El personal no debe tener acceso a
datos del sistema que le permitan la desviación de ingresos. Esta seguridad se logra con la concepción
de un software seguro. De igual manera, los mecanismos de comprobación múltiple deben permitir, a la
administración central del sistema, detectar o señalar toda tentativa de acción fraudulenta.
Los módulos de seguridad SAM (Security Access Module) tienen la función de almacenar las llaves
lógicas que permiten la autenticación entre los equipos del sistema, para ello se desarrollan los siguientes
procesos.
−

Administración de las llaves de seguridad.

−

Administración módulos SAM.

La Venta y/o recarga: La venta comprende las operaciones de puesta a disposición y la recarga de las
tarjetas. Estas operaciones se aseguran con:
−

Dispositivos en el interior de la red: taquillas o distribuidores automáticos en las estaciones.

−

Actores externos: son los expendios en almacenes, tiendas, estaciones de gasolina, etc.
Un equipo puesto a su disposición permite recargar los títulos. Las informaciones
vinculadas a las transacciones son transmitidas al sistema central de recaudo por un
enlace de telecomunicaciones disponible como una línea telefónica o un enlace de Internet
asegurado.

Control de acceso: El control de acceso es asegurado por los torniquetes en estación y por los
validadores y torniquetes a bordo de los autobuses, consiguiendo así una percepción en tiempo real del
tráfico efectivo de pasajeros.
Estas informaciones son recolectadas por el sistema central para medir el tráfico de pasajeros, vigilar la
coherencia de las informaciones de venta, detectar equipos averiados, etc.
En los medios modernos de recaudo la función de registro de control de acceso comprende igualmente
una actividad de control destinada a detectar y sancionar el fraude. Un personal especializado asegura de
modo aleatorio comprobaciones de los títulos por medio de dispositivo portátiles tipo PDA. El usuario
fraudulento paga una multa.
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Gestión de la información
La adecuada gestión de la información, mediante sistemas computarizados, es fundamental para el buen
funcionamiento de la totalidad de los componentes que conforman el Sistema Integrado de Transporte.
La administración del medio de pago, la seguridad logística del sistema de recaudo y su operación, la
fiducia, la gestión de la operación de los buses, la cámara de compensación, la información al usuario y el
control del sistema, conllevan procesos sobre áreas como:
−

Información del sistema para el control de gestión.

−

Información de cargas.

−

Información de movimientos de fondos.

−

Información del saldo de las tarjetas.

−

Servicio al Cliente: Reposición de TISC. Atención de reclamos.

Información al usuario: La información al usuario cubre:
−

La descripción de la tarifa.

−

Las informaciones relativas a las transacciones

La descripción de la tarifa suministra datos sobre aspectos como el costo de los viajes, los transbordos y
las tarifas particulares a las diferentes categorías de usuarios: estudiantes, adultos mayores,
discapacitados, entre otros. En otras palabras suministra una información estática.
Las informaciones relativas a las transacciones que tienen que ver con operaciones de recarga, lectura o
consulta el saldo, control de acceso, información sobre el estado de la operación en curso: tarjeta
aceptada, pasaje autorizado, o tarjeta rechazada, se consideran como informaciones dinámicas, en
tiempo real, presentadas al usuario por medio de dispositivos electrónicos.
Recolección, custodia, transporte y consignación del dinero: En un sistema moderno de recaudo, los
pagos para compra del título o para recarga se hacen en efectivo, o con tarjeta de crédito o débito.
El dinero que se recolecta se encuentra distribuido así:
−

En las taquillas de las estaciones.

−

En las máquinas de venta automática.

−

En los expendios autorizados.

El proceso consiste en consignar todo este dinero en el lugar definido por el Administrador Financiero y
siguiendo unos procedimientos o protocolos específicos. La labor de recolección "física" del dinero debe
ser realizada por una empresa especializada en transporte de valores.
El dinero transportado, una vez se encuentre en el centro de efectivo, requiere un trato contable para que
las sumas correspondientes puedan ser tomadas en cuenta. Esto se hace con intervención manual de la
empresa transportadora de valores, posteriormente los datos entran en el sistema de información. A partir
de este momento, son tratados por las aplicaciones software. La recolección "numérica" concerniente a
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los pagos con tarjeta de crédito o débito son transacciones de tipo bancario, realizadas automáticamente
mediante aplicaciones de software especializado.
Al finalizar la operación, el total de los ingresos es recibido por la entidad financiera correspondiente.
Administración y redistribución de pagos (cámara de compensación): La administración y distribución de
pagos (cámara de compensación) es una función que puede ser ejecutada por una empresa,
independiente del operador de recaudo, teniendo en cuenta que se debe:
−

Controlar y administrar los recursos provenientes de la carga o recarga del medio de pago.

−

Realizar la distribución de los recursos entre los diferentes agentes del sistema.

Cada uno de los agentes del sistema debe recibir su remuneración. Esta función es asegurada por la
cámara de compensación que tiene la información relativa al tráfico de pasajeros, los recursos y las
reglas de repartición aceptadas por los distintos agentes.
El cálculo de los montos respectivos, la emisión de las órdenes de pago y de los documentos contables
correspondientes son administrados también por la cámara de compensación.
Definición de los actores y funciones
Las funciones susceptibles de subcontratar por parte del recaudador son las siguientes:
El recolector de los ingresos: El transporte y consignación del dinero lo debe subcontratar el recaudador
con una empresa especializada.
La cámara compensación: La redistribución de los ingresos a los agentes del sistema (cámara de
compensación), se hace por las actividades de tipo bancario. Será asegurada entonces por el
administrador financiero.
Sin embargo, se debe asegurar necesariamente un control de las operaciones realizadas por medio de la
confrontación de los datos que vienen de la explotación del recaudo y de las acciones realizadas por el
administrador financiero. Por consiguiente, la selección del administrador financiero, agente responsable
de la cámara de compensación, será objeto de una licitación particular.
Los canales de venta: La venta es una actividad muy sensible. Es necesario protegerse de los riesgos de
fraude y realizar un control coherente entre las ventas declaradas, los ingresos y los pasajes. Esta es una
de las funciones de la aplicación centralizada de recaudo. Por lo tanto, el recaudador podrá subcontratar
la venta, siempre y cuando, tenga un control estricto, ejercido por una aplicación informática.
El operador de recaudo propuesto: Un sistema de recaudo se fundamenta en la gestión de las
operaciones, en la información entre los sistemas locales (equipos localizados en estaciones, buses y
puntos de recolección para buses) y el sistema centralizado (desempeña el rol de consolidación de los
datos recogidos).
El medio de pago, la venta y recarga, la generación de crédito y el control de acceso, necesitan una
integración. La gestión de la seguridad es el corazón del sistema, por ello debe tener un estrecho vínculo
con las funciones anteriormente mencionadas.
Por razones de seguridad, el operador debe tener su propio sistema de recaudo, es decir sus propios
equipos locales (torniquetes, validadores, etc.), su sistema central (computadores, periféricos, etc.), una
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red de comunicación exclusiva, un software centralizado con aplicaciones locales y las tarjetas sin
contacto.
Las principales funciones del Sistema Integrado de Recaudo que estarán a cargo de un operador único
de recaudo son: la Administración del medio de pago, la administración de la seguridad, la logística y la
gestión de la información (estableciendo que algunas funciones de la administración del medio de pago,
tales como venta y recargas externas, pueden ser subcontratadas por el recaudador con canales de
distribución).
El esquema funcional del sistema integrado de recaudo se presenta en el siguiente diagrama:

Los requerimientos generales del Sistema Integrado de Recaudo - SIR son:
1. Permitir al usuario del sistema acceder al servicio en condiciones de comodidad, seguridad y
rapidez, que comprenden las siguientes actividades:

▪

Compra de tarjeta sin contacto en el punto de venta.

▪

Acceso con la tarjeta en cualquier autobús y ruta.

▪

Recarga de la tarjeta en cualquier punto de venta

2. Informar de manera versátil y confiable, sobre el estado real del negocio. Para eso, se debe
proveer la información sobre:
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▪

Los flujos de movilidad.

▪

Dónde suben y dónde bajan los pasajeros.

▪

Los orígenes y destinos.
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3. Permitir un control de tarifa flexible, atractiva, versátil y confiable.
4. Proveer informaciones al operador de transporte sobre:

▪

Los datos de venta: Número de tarjeta, fecha, monto, etc.

▪

Los datos de uso: viaje, ruta, autobús, fecha y hora, dirección, etc.

El recaudador deberá proveer las tarjetas inteligentes sin contacto, los equipos, aplicativos, y
equipamiento técnico y de comunicaciones para la operación de recaudo, en las estaciones troncales y
en el sistema flexible complementario, y proporcionar los canales de comercialización y carga de las
tarjetas.
El recaudador será también responsable por la venta, control de acceso, recaudo, custodia, transporte y
consignación de los recursos provenientes del servicio de transporte.
Dentro de la operación del SIR se incluyen las siguientes actividades básicas:

▪

La adquisición, integración, instalación, mantenimiento y operación de los equipos para
el sistema de recaudo.

▪

La adquisición, integración, instalación, actualización, desarrollo, mantenimiento y
operación de los aplicativos para el sistema de recaudo.

▪

La adquisición, integración, instalación, actualización, desarrollo, mantenimiento y
operación de los equipos, plataformas, sistemas y aplicativos necesarios para el
sistema de comunicaciones entre las estaciones, puntos de carga, terminales de buses,
el centro de control del recaudo y el centro de control de la operación.

▪

La generación, registro y almacenamiento de la información del recaudo.

▪

El suministro, administración, custodia, distribución y control de las tarjetas inteligentes
sin contacto que permiten el uso del Sistema.

▪

La venta y recarga de las tarjetas y la atención de pasajeros en taquilla y en los puntos
de recarga.

▪

El recaudo, transporte y conciliación del producto de las ventas y recargas en efectivo y
de las transferencias electrónicas, entendiendo como conciliación la comparación y
verificación entre el dinero recaudado y las cargas o recargas efectuadas.

▪

La consignación y/o abono, en la cuenta señalada por el administrador financiero, de la
totalidad de los recursos recibidos por la carga y recarga de los medios de pago
realizados por el sistema.
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De igual forma, el recaudador deberá garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, la
transparencia y seguridad en las transacciones y desarrollar mecanismos para evitar el fraude.
Es necesario que el recaudador desarrolle una estrategia de comercialización del medio de pago, lleve a
cabo procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y aplicativos. En caso de
fallas, debe identificar e implementar las acciones correctivas del caso.
Es necesario que el recaudador cuente con la infraestructura y procedimientos pertinentes para reparar
oportunamente cualquier daño que se presente.
La información que el recaudador reporte estará disponible en cualquier momento y puede ser auditada,
ya sea por TransMilenio S.A. o un tercero, de forma que se pueda controlar y garantizar la total
transparencia de las actividades de recaudo del Sistema.
El medio de pago que será utilizado en el Sistema Integrado de Recaudo será la tarjeta inteligente sin
contacto -TISC, con la funcionalidad básica para permitir la integración operativa y tarifaria entre distintos
modos, incluyendo obviamente TransMilenio y el Sistema flexible complementario. Se utilizará la
tecnología que funciona actualmente en el Sistema TransMilenio y la tarjeta inteligente sin contacto -TISC
será Mifare ISO 14443, tipo A.
La tarjeta inteligente deberá permitir:

▪

La consulta de saldos y movimientos

▪

Agilizar la validación en las barreras de control de acceso

▪

Reducir el tiempo de espera en taquillas

▪

Permitir su uso en convenios comerciales

▪

Ser utilizada como medio de pago por un periodo determinado de años.

▪

Permitir la participación del usuario en promociones o campañas de fidelización

▪

Habilitar la personalización del medio de pago, donde se registre el nombre y perfil del
usuario (si es estudiante, adulto mayor entre otros) y que ésta sea personal e
intransferible

▪

Si la tarjeta es personalizada y contiene los datos del usuario, ésta ofrece la posibilidad
de ser bloqueada en caso de pérdida o robo y recuperar el dinero.

▪

Permitir el uso de claves de acceso

Las TISC se caracterizan por su capacidad para funcionar como Monedero Electrónico, ya que cuentan
con funcionalidades que así lo permiten como almacenar y procesar dinero o créditos (según sea el
caso); de esta forma puede permitir al usuario usar su saldo en los diferentes modos de transporte. Esto
permite manejar una estructura tarifaria compleja y garantizar la integración tarifaria y operativa.
Otras aplicaciones diferentes al transporte en que se puede utilizar la tarjeta inteligente sin contacto, a
manera enunciativa (ya que no son parte del sistema integrado de transporte, y por lo tanto, no son parte
del estudio), pueden ser las siguientes:
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▪

Servicios asociados al transporte como parqueaderos.

▪

Servicios asociados a la Salud

▪

Servicios asociados a la Educación.

▪

Servicios asociados al Comercio.

▪

Servicios en Recreación Pública.
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A pesar de estas potencialidades se sugiere mantener el foco en el transporte, al menos en las primeras
etapas, pues funciones adicionales hacen más complejo el manejo y distribución de los recursos entre
numerosos actores.
Este potencial de la tarjeta y sus funcionalidades son posibles gracias a que la tecnología sin contacto
permite:

▪

Almacenamiento de la estructura tarifaria: la tarjeta tiene la capacidad para almacenar,
modificar, actualizar y crear la estructura tarifaria definida. Además permite la
modificación automática de su estructura interna (en dinero, viajes o en tiempo, según
sea necesario).

▪

La tarjeta almacena como mínimo el número de serie y la estructura tarifaria (por
tiempo, viajes, distancia, o dinero).

▪

Cuenta con mecanismos de encripción para la protección ante la reutilización de los
mensajes intercambiados.

▪

Mecanismo de seguridad: las tarjetas inteligentes tienen una clave de transporte del
fabricante o integrador para evitar el fraude y la duplicación ilegal de tarjetas.

▪

Permite múltiples recargas.

▪

Mecanismos de privacidad: cada aplicación de tarjeta inteligente está protegida por una
llave de seguridad que sólo permite al usuario consultar el contenido de la información
personal almacenada en la tarjeta.

En el SIR se han definido dos (2) tipos de tarjetas para pasajeros, de acuerdo con el registro o no de
información en el momento inicial de la entrega de la tarjeta. Estos dos tipos se presentan a continuación:

▪

Tarjeta al portador: recargable, anónima, para el uso del pasajero en el sistema de
transporte.

▪

Tarjeta personalizada: recargable, para el uso del sistema de transporte y demás
aplicaciones colaterales, que además pertenece a un usuario particular. La
personalización se puede realizar dirigida a diferentes sectores de población tales
como: empresarial, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad etc.

Igualmente, en el SIR se podrían definir varios tipos de tarjetas para funcionarios, de acuerdo con la
entidad y a su perfil. Estas tarjetas, en caso que la administración lo considere necesario, podrían permitir
el acceso al SITP sin registrar carga para funcionarios:
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▪

Del Recaudador

▪

Del ente gestor y de empresas que coordina o contrata el ente gestor.

▪

De otros agentes del Sistema

La administración y control de las tarjetas de funcionarios sería responsabilidad del ente gestor. Se
acordaría entre los concesionarios y el ente gestor el número de empleados que puedan acceder al
Sistema con estas tarjetas con el fin de controlar y minimizar la posibilidad de fraude.

4.2.8.5 Tipologías Aplicables
Las diferentes tipologías del presente sistema difieren en el tipo de venta y cancelación que se tenga en
las estaciones. De manera general la arquitectura de todo sistema de billetaje es:
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Dentro de cada estación se tiene los equipos de expedición de billetes, las barreras tarifarias, pulsadores
de Antipánico, de apertura PMR y un concentrador de estación formando una LAN, donde cada elemento
tiene un cableado ethernet debido a que generalmente los 100 metros de limitación son mas que
suficiente para todos esto elementos.
El equipo de transmisión (router) al que se conectan los elementos de la LAN envía la información del
sistema al PCC por medio de una red de transporte. En el PCC los servidores de pago y de base de
datos gestionan la información de las ventas e información a transmitir a la entidad bancaria
respectivamente y se les muestra a los operadores del PCC por pantalla.
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El servidor de pago debe tener un enlace dedicado X.25 (o tecnología equivalente) con la entidad
bancaria por medio de la red telefónica para gestionar los pagos hechos en las estaciones con tarjetas de
crédito y débito.
A continuación se describen cada uno de los equipos:
4.2.8.5.1 Barreras
Normalmente existen dos opciones, que a continuación se describen.
4.2.8.5.1.1 Barreras Tarifarias
Una de las tipologías se compone de barreras tarifarias ubicadas en estaciones, que se componen de
puertas automáticas bidireccionales de apertura controladas por validadoras, que controlan e interpretan
la información de las autorizaciones de uso. La siguiente figura muestra una barrera tarifaria:

Las barreras pueden ser reversibles con pictogramas de información para el paso de los usuarios. La
reversibilidad o inutilización de las barreras se controla desde el PCC o taquilla.
En las barreras para personas de movilidad reducida se incorporan un interfono para poder aportar ayuda
al usuario.
Las barreras, tanto en caso de caída de alimentación eléctrica, como en caso de emergencia se abren
automáticamente y permanecen en esta situación hasta que se restablezca la normalidad.
4.2.8.5.1.2 Torniquete
Se trata de una solución más sencilla que la anterior pero menos segura. La solución se basa en 3 barras
metálicas que rotan al momento de que una persona pasa al interior de la estación. Se muestra en la
siguiente figura:
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Al igual que las barreras pueden operar en el modo de operación bidireccional, dependiendo de la
demanda horaria de la estación. La opción de dejar el libre acceso a la estación también es posible con
los torniquetes.
Con respecto al acceso PMR, los torniquetes no se pueden usar siendo requisito dejar un espacio
reservado bajo la supervisión del responsable de la estación, donde las personas de movilidad reducida
puedan acceder a la estación.
Tanto las barreras como los torniquetes seden el paso a los usuarios una vez hecha la validación de la
autorización de uso. Las autorizaciones de uso se pueden otorgar a los usuarios mediante titckets de
papel o tarjetas sin contacto. Deberá ser posible en todas las fronteras de zona paga validar el uso del
medio de transporte mediante tickets o Tarjeta Inteligente Sin Contacto (TISC).
4.2.8.5.2 Equipos de venta
Normalmente existen dos opciones, que a continuación se describen.
4.2.8.5.2.1 Punto de Venta Manual
En el caso de que la estación esté atendida por personal, se puede disponer de este tipo de equipos,
estando normalmente ubicado en el vestíbulo. Este punto permite la realización de las siguientes
funciones:
−

Expendición o sustitución de autorización de uso.

−

Cobro mediante los siguientes medios de pago:

▪

Contado.

▪

Tarjeta de crédito en banda magnética.

▪

Tarjeta de débito.

−

Emisión de recibos de las operaciones anteriores.

−

Información al usuario del contenido de su tarjeta sin contacto.

−

Actualizaciones y puesta en marcha de software on–line.
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Información al usuario genérica (líneas, horarios, etc.)

El equipamiento de este punto estará formado por los siguientes elementos:
−

CPU con teclado, ratón y pantalla táctil

−

Display de usuario para mostrar el importe

−

Impresora de rollo de papel térmico

−

Aceptador de tarjetas de crédito

−

Máquina expendedora de autorizaciones de uso

−

Venta y recarga de tarjetas sin contacto con un lector/grabador de este tipo de tarjetas.

4.2.8.5.2.2 Máquina Automática Expendedora
Generalmente está situada en los vestíbulos de las estaciones y permite a los usuarios el autoservicio de
autorizaciones de uso mediante pago con billetes, monedas o tarjeta bancaria. Las máquinas se pueden
simplificar o complicar de acuerdo a la cantidad de métodos de pagos que desee el explotador.
Pudiendo estar equipada con una interfaz de usuario basada en un monitor táctil en color que incluirá el
modo de uso fácil. Opciones menos sofisticadas también se pueden adoptar de acuerdo a las exigencias
del explotador.
Puede proporcionar autorizaciones de uso con banda magnética o sin contacto. Llevan un interfono
integrado que se conecta al Sistema de Interfonía, para la solicitud de información/ayuda.
4.2.8.5.3 Concentrador de Estación
El concentrador está situado en la sala de comunicaciones de la estación y dispone de un pupitre de
control situado en la taquilla. Las funciones principales del concentrador serán:
−

Supervisar y controlar en tiempo real el estado de datos y cada uno de los equipos de la
estación que controla a escala local (cambio de modo, apertura en caso de emergencia o
fallo en la alimentación eléctrica, etc.).

−

Monitorizar y dar acceso al control de los equipos locales del sistema de peaje de la
estación.

−

Actuar como elemento de conexión entre el sistema central de base de datos y los equipos
locales de la estación. Todas las órdenes de control que se quieran emitir desde el sistema
central, se realizarán a través del concentrador de estación. Así mismo la información en
tiempo real que necesita el sistema central se obtendrá mediante consultas de estado al
concentrador. De esta forma el concentrador será el único responsable de las
comunicaciones directas con las máquinas del sistema de peaje de la estación.

4.2.8.5.4 Servidor de Base de Datos
El Servidor de Base de Datos es el núcleo de todo el sistema de información y establecerá las
comunicaciones con los equipos de estación. Este servidor recibe, procesa y almacena toda la
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información, tanto de datos como de estado de todos los elementos que componen el sistema. Sus
funcionalidades principales son las siguientes:
−

Contiene la información referente a equipos y en general todos los elementos que
componen el sistema, con el objeto de validar y controlar la información que le llega de los
equipos

−

Captura y carga en la Base de Datos alarmas, eventos y estado de comunicaciones de los
equipos.

−

Mantenimiento del estado del sistema en las tablas de base de datos que contendrán el
estado del sistema de donde más tarde los operadores, mediante el servidor Web, captura
esos datos para mostrarlos de forma gráfica.

−

Gestión del envío de órdenes a los distintos equipos, y control de las respuestas recibidas.

4.2.8.5.5 Servidor Web
El Servidor es el encargado de dar acceso a los usuarios del PCC a todo el sistema de información. El
servidor contiene toda la implementación software necesaria para generar las interfaces y proporcionar el
acceso al sistema a través de terminales, que se conectan mediante un navegador Web típico. Este
servidor Web es a su vez un cliente de la base de datos, de donde obtiene toda la información necesaria
para generar y mantener actualizadas las aplicaciones de gestión del centro de control.
Desde los puestos de operación se pueden usar las aplicaciones de consulta y gestión del sistema
central, así como de la monitorización y control en tiempo real del sistema de peaje.
4.2.8.5.6 Servidor de Pagos
El Servidor de Pagos es una pasarela que permite gestionar la operatoria derivada de la aceptación de
tarjetas como medio de pago en las Máquinas Automáticas Expendedoras de Billetes, y comunicarse con
el correspondiente centro de las entidades financieras para conceder la autorización de los pagos.
Las funciones principales del servidor son:
−

Recibir las peticiones de autorización de las Máquinas Automáticas Expendedoras de
Billetes.

−

Controlar la corrección de la tarjeta operante (operatividad, caducidad, listas negras, listas
grises) y la operación previa, en caso de anulaciones.

−

Actuar como distribuidor de las operaciones realizadas para ser tramitadas en modalidad
on-line.

−

Establecer los tiempos máximos de espera de respuesta de acuerdo a los parámetros
previamente establecidos.

−

Actuar como centro resolutor en base a listas negras, blancas y grises y los parámetros offline definidos, de las operaciones realizadas con determinadas tarjetas, cuando sea
necesario por ausencia de la comunicación con la entidad resolutoria, ya sea por falta de
respuesta del mismo o por decisión propia tomada desde el PCC en momentos de alta
afluencia de clientes.
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4.2.8.5.7 Terminal portátil de inspección de TSC
Generalmente es un Terminal Pocket PC con una impresora térmica integrada que incorporará un lector
de autorizaciones de uso.
Este equipo permite realizar las siguientes operaciones:
−

Expedición de autorizaciones de uso

−

Lectura, validación e inspección de autorizaciones de uso.

−

Recarga de autorizaciones de uso.

−

Emisión de recibos

4.2.8.6 Análisis de coste de las tipologías aplicables
Con respecto a este sistema se pueden definir tres tipos de tipologías según el tipo de venta de
autorizaciones, y otros dos según el tipo de máquinas validadoras.
El coste fijo de este sistema se puede aproximar en 550.000 €./ 1.650 M$
−

Solución de cancelación mediante torniquetes

El coste de un torniquete es de 8.000 € / 24 M$
−

Solución de cancelación mediante puertas flap

El coste de una barrera tarifaria con dos puertas flaps es igual a 30.500 € / 91,5 M$
El coste de una barrera tarifaria PMR con dos puertas flaps es igual a 35.000 € / 105 M$
El coste de una barrera tarifaria PMR con un flap es de 11.000 € / 33 M$
−

Solución de venta Manual

Se puede estimar un equipamiento de billetaje de venta manual en una estación (sin incluir las barreras)
con precio igual a 40.000 € / 120 M$
Este precio incluye todo el equipamiento mínimo para el funcionamiento del sistema, así como 2 puestos
de venta manual.
−

Solución de venta Automática

Se puede estimar un equipamiento de billetaje de venta automática en una estación (sin incluir las
barreras) con precio igual a 100.000 € / 300 M$.
Este precio incluye todo el equipamiento mínimo para el funcionamiento del sistema, así como 2
máquinas automática expendedora.
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−

Solución de venta Híbrida

Se puede estimar un equipamiento de billetaje de venta manual en una estación (sin incluir las barreras)
con precio igual a 75.000 € / 225 M$.
Este precio incluye todo el equipamiento mínimo para el funcionamiento del sistema, así como 1 puesto
de venta manual y 1 máquina automática expendedora.
−

Tabla Resumen

A continuación se muestran unas tablas resumen de las estimaciones económicas para cada solución
propuesta. El número de equipamiento necesario dependerá de la tipología de estación y del flujo de
personas.
El precio se desglosa en una parte fija de sistema y otra por elemento a instalar.
Con respecto al coste fijo se tiene:
FIJO
Precio

550.000 € / 1.650 M$

Con respecto a los accesos se tiene:
ACCESO CON
1TORNIQUETE

ACCESO
CON 2
FLAPS

ACCESO PMR
CON 1 FLAP

ACCESO PMR
CON 2 FLAPS

8.000 €

30.500 €

11.000 €

35.000 €

24 M$

91,5 M$

33 M$

105 M$

Precio
Con respecto a las soluciones de venta se tiene:
MANUAL

AUTOMÁTICA

HÍBRIDA

40.000 €

100.000 €

75.000 €

120 M$

300 M$

225 M$

Precio

4.2.8.7 Solución Recomendada
Con respecto a los accesos la recomendación es usar accesos con puertas de flaps ya que brindan una
mayor seguridad, además de que son más fáciles de gestionar. Las puertas con flaps son altamente
usadas en la actualidad en líneas de metro mientras que el torniquete es una solución considerada
obsoleta.
Con respecto a la solución de venta se recomienda adoptar una solución del tipo híbrida ya que brinda la
rapidez de un sistema automático de venta con la seguridad de tener un puesto manual.
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Si se adopta una solución totalmente automática, la gestión de incidencias puede ser más complicada
debido a que la estación estará desatendida. Mientras que si se opta por una solución totalmente manual,
es más probable que se produzcan congestiones en los puntos de venta en las horas pico debido a que
la venta manual por norma general es más lenta.
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TECNOLOGÍA FERROVIARIA

5.1

Superestructura de Vía

5.1.1

Objeto

En este capítulo se pretende mostrar una panorámica general de los diferentes sistemas de
superestructura de vía que existen en el mercado con el objeto de poder ayudar al Administrador de la
Infraestructura a decidir el que se considere más idóneo para implementar en la futura línea de metro.
Esta línea va a constituir el primer paso de la Red de Metro a construir dentro del marco del Sistema
Integrado de Transporte Público (SITP), el cual desarrolla las directrices planteadas por el Plan Maestro
de Movilidad de la ciudad-región de Santa Fe de Bogotá.
En los próximos apartados, después de definir una serie de elementos básicos que conforman los
elementos esenciales de la superestructura, se indicará la normativa de aplicación al ámbito que nos
ocupa, pasando posteriormente a describir los parámetros que deben ser tenidos en cuenta para la
definición de la solución de la vía a construir. Finalmente se entrará en el desarrollo de los diferentes
sistemas de vía de uso más generalizado disponibles en el mercado actualmente.

5.1.2

Terminología

El camino de rodadura de los ferrocarriles metropolitanos, al igual que el resto de los sistemas
ferroviarios, se suele estudiar separándolo en dos partes. Por un lado, se considera la plataforma o
infraestructura, que es el conjunto de obras civiles como puentes, túneles, desmontes o terraplenes
necesarios para construir la plataforma sobre la que a situarse la vía y, por otro lado, la superestructura,
que en esencia está formada por los rieles o carriles, fijados habitualmente sobre traviesas transversales
a estos o sobre una losa de hormigón (vía en placa). En el caso de la vía en balasto las traviesas apoyan
sobre una capa formada por grava de machaqueo de determinadas características de dureza y
resistencia.
El riel o carril, es el elemento de la superestructura que soporta directamente las cargas del material
móvil rodante y las transmite a la traviesa, o vía en placa, inferior. Las partes de un carril son el patín que
actúa de base de apoyo y da estabilidad, una zona intermedia denominada alma que une patín y cabeza
y da la inercia necesaria a flexión, y la cabeza, que soporta los esfuerzos que le llegan del contacto con la
rueda y es la parte que sufre directamente el desgaste que le ocasionan los vehículos. El carril se
caracteriza por su forma y peso cuyos detalles se describen en el apartado 4.
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La traviesa o durmiente, es el elemento transversal de la vía, situado entre el carril y el balasto o losa
inferior, que forma con el carril el emparrillado de la vía. Sirve de soporte a los rieles, mantiene el ancho
de vía y su nivelación y mantiene la inclinación de los carriles (1/20 ó 1/40).

Por sujeción o fijación se entiende el elemento que mantiene unido el riel a la traviesa o al bloque de la
vía en placa, haciendo posible la continuidad estructural de la vía.
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El balasto es el material granular existente bajo la traviesa, en los casos en que la superestructura no se
configura sobre una estructura rígida de hormigón o vía en placa, que permite el reparto de cargas que se
transmiten a las capas inferiores de soporte (sub-balasto y plataforma). El material está compuesto por
piedra partida, preferiblemente de origen ígneo, la cual se coloca envolviendo las traviesas o durmientes
en cinco de sus seis caras, y que ha de cumplir una serie de características concretas de dureza, de
forma (cúbica y con aristas), de graduación de tamaños y limpieza.

Por vía en placa se entiende aquel sistema en el que el balasto es sustituido por una losa de hormigón
armado o no, con el fin de reducir las operaciones de mantenimiento por pérdidas de tolerancia en al
geometría de la vía.
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Normativa Aplicable

Se propone la utilización de normativa de aplicación internacionalmente aceptada.
En general el diseño propuesto tomará como referencia la normativa de la UIC (Unión Internacional de
Ferrocarriles), ampliada con normativa europea (EN) en aquellas cuestiones que se consideren más
restrictivas que la anterior, y sin carácter exhaustivo, las siguientes:
−

UIC 130 – Marco general para la distribución internacional de productos de carril
ferroviario.

−

UIC 712 – Defectos en los rieles.

−

UIC 713 – Diseño de traviesas monobloques de hormigón.

−

UIC 714 – Clasificación de líneas a efectos de mantenimiento.

−

UIC 715 – Factores que afectan al mantenimiento de la vía.

−

UIC 719 – Construcción de infraestructura y superestructura de vías férreas.

−

UIC 721 – Recomendaciones del tipo de acero a emplear en los rieles.

−

UIC 772-1 – Criterios para el uso de traviesas de diferentes materiales a emplear en
puentes ferroviarios.

−

UIC 774-3 - Interacción vía estructura. Recomendaciones para cálculo.

−

UIC 779-9 – Seguridad en túneles ferroviarios.

−

UIC 861-1 Perfil unificado de carril de 54 kg. Tipo UIC 54 y 54E.

−

UIC 864-1 – Especificaciones técnicas de suministro de tirafondos de traviesas.
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−

UIC 866 – Especificaciones técnicas para el suministro de aparatos de vía de acero al
manganeso.

−

Especificaciones Técnicas de Construcción de Infraestructura Férrea. 2002. Ministerio de
Transporte de Colombia.

−

Manual de accesibilidad al medio físico y al transporte. Colombia.

−

EN 13232 – Aparatos de vía para vías ferroviarias.

−

EN 13674 - Riel ferroviario Vignole de 46 kg/m o superior.

−

EN 13481 – Características técnicas de los sistemas de fijación

−

EN ISO 15614 – Especificación y comprobación de procesos de soldadura para materiales
metálicos.

Criterios de diseño

Para la definición de la superestructura de la vía es necesario fijar una serie de parámetros básicos que
nos permitan concretar las características de los diferentes elementos que la componen. Entre estos
podemos destacar:
−

Ancho de vía: es la distancia entre caras internas de carriles. El ancho de vía internacional
fijado por la Conferencia de Berna de 1887 es de 1435 mm, cifra que se entiende como
mínima en alineación recta. Está dimensión es uno de los parámetros más importantes a
fijar dentro del diseño de una nueva infraestructura férrea ya que influye en el trazado
(menor ancho permite radios menores), dimensionado de la superestructura e
infraestructura. Buena parte de las redes de transporte ferroviario urbano de pasajeros a
adoptado este valor para sus líneas.

−

Carga por eje del material rodante: permitirá dimensionar la estructura resistente de las
diferentes partes de la superestructura.

−

Velocidad de diseño: junto con la carga por eje ayudan a determinar los esfuerzos a los
que va a estar sometidos los rieles y por tanto, determinar que elementos disponer para
transmitir estos adecuadamente a las capas inferiores.

−

Parámetros de trazado: el radio mínimo a emplear junto con la velocidad y la carga por
eje influyen en el desgaste del riel y en los esfuerzos que se transmiten a este, además
también tienen una incidencia importante en la generación de ruidos y vibraciones.

−

Requisitos de ruido y vibraciones: la legislación medioambiental aplicable en la gran
mayoría de los casos condiciona las emisiones de ruido y vibraciones en entorno urbano
por el impacto que tiene sobre el ser humano. Este parámetro puede condicionar la
adopción de medidas que los atenúen o mitiguen en mayor o menor escala en función del
entorno por el que discurre la línea (colegios, hospitales,...).

−

Concepción de la infraestructura: dependiendo del nivel respecto al terreno al que
discurra el nuevo sistema de transporte a implantar, la definición de la superestructura
puede variar sustancialmente. Así, si el trazado discurre a nivel tipo Metro Ligero es
frecuente el empleo de carril embebido con la superestructura al mismo nivel que el resto
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de la calzada por la que discurre el resto del tráfico. Si se dispone elevada, será necesario
cuidar especialmente los dispositivos ante posibles descarrilamientos y la mitigación de
ruidos y vibraciones.
−

5.1.5

Accesibilidad: en casos de evacuación en situaciones de emergencia o de acceso de
vehículos de auxilio, las características del acabado final de la superestructura puede
condicionar su diseño ya que una solución compuesta por balasto y traviesas no es la
mejor opción en estos supuestos.

Tipologías aplicables

En este aparatado se pretende mostrar una panorámica general de los diferentes sistemas de
superestructura empleados en las redes ferroviarias metropolitanas del mundo donde se indicarán las
ventajas en inconvenientes que presentan. Finalmente se analizarán las tipologías de los diferentes
elementos que constituyen la superestructura (carril, traviesa y sujeciones) para poder orientar sobre la
elección de los mismos.
El primer punto sobre el que hay que decidir en relación con la elección de la superestructura de una red
de metro, es la utilización de traviesas sobre balasto o vía en placa. Con la vía en balasto el
mantenimiento de la geometría de la vía, y por tanto de la plataforma de balasto, requiere una serie de
operaciones cuyo grado de dificultad aumenta cuando deben realizarse en túneles y aun más, cuando
estos pertenecen a metros o ferrocarriles suburbanos, sistemas de transporte con gran intensidad de
tráfico donde las horas para realizar dichos trabajos son mínimas.
La vía en placa tuvo una de sus primeras aplicaciones en los túneles de los ferrocarriles metropolitanos
por el elevado coste de mantenimiento de la vía en balasto debido a los condicionantes que impone la
explotación. Para que los trabajos de mantenimiento de vía y alimentación de energía de tracción puedan
realizarse cumpliendo las normas de seguridad, deben hacerse fuera del horario de servicio a los
usuarios. Hoy en día es impensable realizar estas actividades con la red en servicio, cuando los
intervalos entre trenes en cada uno de los sentidos pueden estar en algunos casos alrededor de los dos
minutos. En muchos casos el servicio termina a la 1:30 a.m. y se reanuda cuatro horas y media después,
a las 6 a.m., pero ni siquiera estas cuatro horas y media son hábiles en su totalidad para los trabajos de
mantenimiento. Si se descuenta el tiempo necesario para encerrar los trenes en las cocheras, el tiempo
necesario para asegurar que la vía queda expedita con las condiciones de seguridad requeridas para ser
ocupada por las brigadas (verificación de si hay corriente de tracción, etc.), y el tiempo para sacar de
nuevo los trenes a la diferentes líneas para reanudar el servicio, el número máximo de horas útiles es
aproximadamente dos horas y media. Este corto espacio de tiempo hace que alguna de las actividades
esté al límite, en cuanto a tiempo mínimo requerido para su realización para poder ser iniciadas,
ejecutadas y retirar de la vía los equipos humanos, maquinaria y materiales. En cualquier caso la pérdida
de rendimiento con periodos de trabajo tan cortos es enorme y las actividades se dilatan en el tiempo de
forma extraordinaria. A todo lo anterior hay que sumar que si la línea discurre en túnel existen
limitaciones de gálibo que afectan a la maquinaria a emplear.
Para el caso de que pretenda mantener el mismo nivel de calidad de geometría de la vía, la estimación
de los costes de mantenimiento realizados por Metro de Madrid revela que se precisa del orden de 4
veces más horas de mano de obra para la vía sobre balasto que para el caso de vía en placa.
Frente a la solución de balasto, la vía sobre hormigón o vía en placa presenta ventajas muy importantes
en lo que respecta a los trabajos de conservación y mantenimiento. Estos se ven reducidos de forma
importante, lo que hace que esta solución sea casi insustituible en lo túneles con gran tráfico de trenes.
Además la propia superestructura puede servir como camino de evacuación, e incluso, como vía de
acceso de vehículos de auxilio en caso de incidente en el interior del túnel. No suele sufrir daños
importantes en caso en caso de descarrilamientos, proporcionan a los trenes una rodadura suave y
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uniforme, reduce los asientos diferenciales que se pueden originar en el caso del balasto, reduce la
presiones transmitidas a la explanada o a la plataforma, y mantiene la geometría de la vía estable a lo
largo del tiempo, lo que en muchos casos permite reducir en gálibo cinemático de los trenes. Este mejor
control de geometría de la vía reduce las aceleraciones laterales y verticales en los coches, lo que limita
las sobrecargas dinámicas sobre la vía y mejora la conservación de los rieles y la estabilidad de la propia
vía. También hay que tener en cuenta que la solución en balasto requiere una capa de espesor superior a
la de placa de hormigón, con lo que sería necesario aumentar la sección de los túneles.
Las soluciones que se han desarrollado en los últimos años permiten un control eficaz de los ruidos y
vibraciones transmitidos por la interacción rueda-carril a la plataforma de la vía, al túnel, al terreno y a las
estructuras del entorno. Los inconvenientes son su mayor coste de construcción (pero sin embargo,
teniendo en cuenta la conservación a 20, 50 u 80 años resulta en un menor coste total), una reparación
de daños más difícil que en la vía sobre balasto, una emisión de ruidos mayor si no se disponen los
elementos aislantes adecuados y una corrección de errores de montaje difícil y costosa, por lo que hay
que tomar las medidas adecuadas durante la construcción.
Por todo lo anteriormente expuesto, parece evidente que los ferrocarriles metropolitanos deben
construirse contemplando la solución de vía en placa como así lo demuestran los resultados obtenidos
por diferentes Administraciones Ferroviarias.
De los diferentes sistemas de vía en placa que existen en el mercado, hay características comunes entre
ellos que permiten agruparlos en los siguientes apartados:
−

Sistemas de placa construida in situ por medios mecánicos.

−

Sistemas de placas prefabricadas.

−

Sistemas mixtos con traviesas.

−

Sistemas de fijaciones directas.

−

Sistemas de losa flotante.

−

Sistemas con bloques prefabricados aislados.

−

Sistemas de placa con carril embebido continuo y sus diferentes acabados superficiales
para el caso de Metro Ligero.

5.1.5.1 Sistemas de placa construida in situ por medios mecánicos
5.1.5.1.1 Sistema Crailsheim
La idea de encontrar un sistema de producción económico de vía en placa continua con la calidad
necesaria es antigua. Uno de los sistemas desarrollados es el denominado Crailsheim (Leonhard Weiss
Crailsheim), el cual comprende una capa anticongelación, una base tratada con cemento y una placa de
hormigón sin traviesas. La placa de hormigón tiene 2,4 m de ancho, y está armada de modo continuo con
una cuantía de acero del 0,9% de la sección transversal de hormigón, lo que permite la libre formación de
fisuras.
El pavimento se realiza mecánicamente, perfilando la sección transversal en forma de traviesa y
construyendo los asientos de la sujeción con la altura y posición lateral requerida sobre el hormigón
fresco con una segunda máquina que sigue inmediatamente a la entendedora.
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5.1.5.1.2 Sistema PACT (Paved Concrete Trackbed)
El sistema surgió de un proyecto de la División de Investigación de la British Rail para desarrollar equipos
que permitieran construir una losa continua de hormigón. Como resultado del estudio se proponía una
máquina guiada mediante cable que pudiese trabajar dentro del limitado gálibo de una vía ferroviaria, sin
interferir en la vía adyacentes. La vía resultante obtenida por este método (vía PACT) permitía la
realización de una losa continua de hormigón armado sin juntas. Se trata en definitiva de intentar
trasladar al campo ferroviario la experiencia obtenida en la ejecución de carretera mediante los
denominados slip-form.
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En ambos casos las ventajas que proponen son la mecanización del sistema y los altos rendimientos,
mientras que los inconvenientes son la poca experiencia de tramos ejecutados, aflojamiento de las
sujeciones, alto nivel de ruido y vibraciones por su rigidez y dificultad de las reparaciones.

5.1.5.2 Sistemas de placas prefabricadas
La plataforma en esta caso está formada por un conjunto de placas rectangulares prefabricadas de
hormigón, pretensadas longitudinal y transversalmente, de 4,75x2,50x0,15 m aproximadamente,
apoyadas sobre un lecho de hormigón con un mortero de cemento-asfalto inyectado a pie de obra que
proporciona un apoyo regular y continuo de la losa, compensando las irregularidades de ejecución del
lecho de cimentación y asegura, junto con el sistema de sujeción de carril, un adecuado grado de
elasticidad comparable a la tradicionalmente dada por el balasto.
5.1.5.2.1 Sistema de la Japanese Railways
La Administración de Ferrocarriles Japonesa ha desarrollado varias alternativas de modelos con placas
prefabricadas con amplia utilización en su red desde hace cuarenta años.
Al esquema general antes descrito, se ha incorporado una manta elastomérica adicional en ciertos casos
en los que se ha necesitado limitar más la emisión de ruido y vibraciones. En general, estas placas se
posicionan entre elementos tipo topes para impedir movimientos relativos de las mismas.

5.1.5.2.2 Sistema IPA (Industria Prefabbricati e Affini)
Surge como adaptación del modelo desarrollado en Japón a las necesidades de las explotación de la red
italiana.
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5.1.5.2.3 Sistema BöGl
En este sistema de vía creado a partir de losas prefabricadas, la estructura final queda como una
estructura monolítica una vez acabado todo el proceso de montaje, ya que tanto longitudinalmente como
verticalmente todos los elementos quedan fuertemente unidos.
Se recomienda cuando se quiere tener una conexión mecánica entre las placas.
El sistema incluye placas pretensadas de 6.45 m x 2.5 m x 0.20 m con dos niveles de sujeciones
elásticas. Las placas se sitúan sobre una plataforma formada por una capa de protección antiheladas
sobre la que descansa una subbase de hormigón de unos 30 cm. Entre esta capa y la losa prefabricada,
se dispone en último lugar una capa de mortero de cemento bituminoso de unos 3 cm.
Al tener un doble nivel de elasticidad en las sujeciones, no es necesario que la capa de mortero situada
bajo las losas prefabricadas constituya un elemento que proporcione elasticidad al conjunto, por lo que su
grosor puede reducirse a 3 cm, siendo su única función la de proporcionar un apoyo uniforme de la placa
prefabricada que compense las irregularidades de ejecución del lecho de cimentación y suficiente para
repartir y distribuir las cargas.
La unión mecánica entre losas se consigue mediante el atornillado de las esperas de dos losas
consecutivas.
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Las ventajas de estos sistemas son la experiencia, larga vida útil y rapidez de montaje, mientras que los
inconvenientes pueden ser, tanto la ejecución del mortero bituminoso, ya que requiere experiencia para
su colocación y su elevado precio.

5.1.5.3 Sistemas mixtos con traviesas
Los sistemas de placa mixta con traviesas constituyen un grupo de modelos constructivos que cuentan
con un procedimiento constructivo en el que se hormigona una estructura metálica o mixta, con o sin
traviesas, formando una entidad monolítica que avanza a lo largo de la vía.
Supone un método en el que la nivelación geométrica ha de quedar bien definida antes de hormigonar
todo el conjunto y cumpliendo unas tolerancias máximas muy exigentes.
En concreto, las tolerancias en el posicionado inicial del carril no son tan estrictas como en el sistema de
carril embebido, ya que diferentes modelos como pueden ser los sistemas de vía en placa Rheda, poseen
un sistema de husillos que permiten corregir imperfecciones en el trazado con rangos discretos en
alineación y nivelación.
5.1.5.3.1 Sistema Rheda City
De todos los prototipos ensayados en la década de los setenta por los ferrocarriles alemanes de la DB, la
solución técnicamente más satisfactoria resultó ser el emparrillado de traviesas de hormigón asentado en
hormigón, denominado modelo Rheda, denominada así por haber sido utilizada por primera vez en un
tramo de 640 m de la estación de Rheda-Westfalia. El uso de este tipo de vía en placa se extendió sobre
todo en Alemania dejando así una amplia experiencia sobre el comportamiento a largo plazo de este
modelo de vía en placa.
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La vía en placa Rheda se compone de una placa de hormigón construida in situ de unos 25 cm, sobre
capa de nivelación inferior en la cual quedan integradas, como elementos de apoyo de la vía, las
traviesas de hormigón separadas unos 60 cm y monolitizadas con hormigón.
El proceso constructivo consiste en un ciclo de alineación y nivelación-hormigonado-desclavado. Cuando
el hormigón ha adquirido la consistencia suficiente para sostener la parrilla de vía, normalmente a las
cinco horas después del hormigonado, el tramo se desclava para evitar que el carril induzca esfuerzos
sobre las traviesas que provoquen grietas en la losa.

El posicionado vertical se realiza mediante husillos y el transversal, mediante los tornillos situados en los
extremos de las traviesas que apoyan contra los rebordes laterales de la artesa.
Para mantener estable la parrilla de vía desde el momento en que se terminan las operaciones
topográficas hasta que el hormigón comienza a fraguar se colocan unas piezas metálicas soldadas a
pernos salientes de la losa inferior de hormigón pobre justo después de haber hecho las comprobaciones
topográficas de los carriles.
Se colocan tornillos verticales de regulación y a través de orificios horizontales especiales, vástagos
longitudinales que se monolitizan junto con las traviesas. En este modelo se deposita la parrilla de vía
sobre la placa soporte, se nivelan y alinean al milímetro las traviesas y a continuación se hormigona el
conjunto.
Las ventajas de este sistema son un elevado rendimiento en la construcción, permite corregir el
posicionado del riel, existe una amplia experiencia vía en funcionamiento.
5.1.5.3.2 Sistema Stedef
El sistema Stedef clásico emplea traviesa bibloques mixtas tipo RS, con fijaciones doblemente elásticas
(clip o lámina elástica y placa elástica de asiento). La fijación además de tener la misión de mantener el
carril firmemente unido a la traviesa, realiza un efecto de filtrado de las vibraciones de alta frecuencia que
se transmiten por el propio carril. La absorción de las frecuencias bajas se realiza en el nivel inferior de
las traviesas por un colchón neumático realizado con un elastómero de estructura celular cerrada, con
burbujas microscópicas llenas de nitrógeno. El interés de la solución reside en una captación selectiva de
los dos tipos de frecuencias, en los niveles en los que se manifiestan y con los medios elásticos
apropiados a cada uno de ellos. El colchón neumático está concebido para formar una funda que
envuelve, elásticamente a cada uno de ellos hasta media altura. Se coloca manualmente y sin encolado.

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 244 de 537

El sistema de montaje es similar al referido en el caso del sistema Rheda.
Los principales inconvenientes que presenta este sistema son las dificultades de evacuación a través de
la plataforma, en algunas experiencias se han observado problemas de ruidos y vibraciones, difícil
proceso de construcción por la inexistencia de ligazón entre la riostra y el hormigón, falta de estanqueidad
al agua y a partículas externas entre la losa y el bloque.
5.1.5.3.3 Sistema Getrac
La solución de vía sin balasto planteada por el modelo Getrac, también conocido como FFYS, se basa en
colocar traviesas de hormigón pretensado sobre una capa soporte de aglomerado asfáltico.
La unión entre la traviesa y la capa soporte se realiza a través de una pieza de hormigón en forma de
taco, denominado "stopper". La parte inferior de la traviesa monobloque dispone de un hueco cilíndrico en
su parte central en la que encaja un taco de hormigón provisto de un anillo de neopreno. Estas pequeñas
dovelas circulares de hormigón son las encargadas de transmitir los esfuerzos horizontales de la traviesa
a la capa de asfalto debido a la circulación de los trenes y las variaciones térmicas en el carril continuo
soldado. Los tacos de hormigón quedan confinados a su vez dentro de unos huecos rectangulares
practicados en la última capa de aglomerado asfáltico. El conjunto queda solidarizado mediante un
mortero especial de alta resistencia que se vierte en el hueco rectangular.
Entre la traviesa y la capa de asfalto se coloca un geotextil que tiene la misión de elevar las fuerzas de
fricción y eliminar cualquier ligero desequilibrio.
Para este sistema de vía se utiliza la sujeción de carril A7 que puede ser corregida en altura y posición
transversal. La orientación transversal de los carriles se garantiza mediante presillos de sujeción
tensados, utilizando una conexión de espiga roscada. El soporte lo proporcionan una almohadilla elástica
intermedia, la placa de inclinación y otra placa intermedia.
Las traviesas también están enlazadas mediante barras de soporte soldadas, que mantienen el ancho de
vía y transmiten los esfuerzos transversales.
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Los principales inconvenientes del sistema son el diseño especial de la traviesa con anclaje complicado,
está sujeto a patente, existe poca experiencia en vías en funcionamiento y los posibles problemas de
aislamiento eléctrico.
5.1.5.3.4 Sistema Züblin
El principio constructivo es similar al sistema Rheda. Sin embargo, en este caso el hormigón no se
introduce entre las traviesas del entramado de vía perfectamente tendido, sino que las traviesas se
empotran en el hormigón fresco de una placa hecha “in situ”.
Por medio de un equipo de trabajo, especialmente diseñado para ello, las traviesas de hormigón se
introducen a presión y vibrado en el hormigón fresco, se pueden ajustar correcciones en altura hasta una
cifra del orden de 50 mm. Entre traviesas queda espacio suficiente para colocar un elemento que absorba
el ruido, cuya eficacia ya ha sido comprobada.
La máquina extendedora especial posiciona 10 traviesas con una separación exacta de 650 mm entre
centros, las traviesas son vibradas y situadas a 70 mm de profundidad dentro de la losa de hormigón
mientras ésta endurece.
Los componentes principales de la superestructura de la vía en placa del modelo Züblin son:
−

Como cimentación, sobre la explanada, una capa portante ligada hidráulicamente.

−

La placa soporte está constituida por una capa de hormigón B300, esta placa se realiza “in
situ”, y sobre ella se sitúan las traviesas con el hormigón todavía fresco.
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−

Las traviesas son bibloque, el hormigón armado B360 está unido mediante una riostra
metálica, pesan 200 Kg en total.

−

Un recubrimiento bituminoso recubre el hormigón de la traviesa en su contacto con la placa
soporte.

Como desventajas más destacables del sistema se pueden citar la dependencia de un equipo
especialmente diseñado, el problema de embutir las traviesas con peraltes elevados y ruido más elevado
que en otros casos.
En general, los sistemas descritos anteriormente, presentan como ventajas los elevados rendimiento en
la construcción, permiten corregir el posicionado del riel y la amplia experiencia en vías en
funcionamiento.
5.1.5.3.5 Sistema con traviesas sintéticas (VOEST ALPINE)
Los Ferrocarriles Japoneses (JNP), desde 1980, han sido los primeros en tratar de desarrollar una
traviesa sintética a partir de espuma de poliuretano reforzado con fibra de vidrio, material que presenta
una gran durabilidad en ambientes corrosivos y frente a esquemas de cargas repetitivos, como es el caso
de los Metros. Además permiten ser fabricadas con la sección y longitud que se desee de forma muy
precisa por lo que se utilización en la vía en placa es muy adecuada. Naturalmente su peso es muy
reducido por lo que la estabilidad y rigidez de la vía dependen exclusivamente de la placa que las
empotra.

La traviesa de poliuretano se emplea básicamente con las traviesas embutidas directamente en la placa
de hormigón y se ha utilizado para vías en túnel de ferrocarriles y metro. Tiene una sección de 260 x 100
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mm y un peso aproximado de 15,4 kg/m. En su sección central hay una pieza de material sintético
especial, donde se anclan los tornillos de la sujeción del carril. Está indicada para cargas bajas (12 T/eje),
fijándose la placa rígida de asiento directamente sobre la traviesa. Las traviesas se colocan en su
alojamiento en la placa, revestidas de unas cazoletas de goma (similares a la Stedef) colocadas en sus
extremos. La placa de hormigón armado sobre la que se asienta a su vez se dispone sobre una capa de
elastómero, al objeto de aumentar la capacidad de absorber vibraciones. El sistema se ha aplicado en los
Metros de Viena, Bucarest, Milán y Buenos Aires.
Como inconvenientes se puede citar los problemas que presenta en caso de necesidad de evacuación en
caso de emergencia y la mala experiencia que ha resultado en el Metro de Milán.

5.1.5.4 Sistemas de Fijaciones Directas
Otra opción a la colocación de sistemas de traviesa arriostrada, es el de placas directas al hormigón. En
este sentido el principal inconveniente que presenta es el hecho de garantizar el ancho de vía. Esta
dificultad es fácilmente superable mediante el arriostramiento de los carriles o bien mediante la utilización
de falsas traviesas. Las ventajas frente a un sistema de traviesas son evidentes:
−

Facilidad de manejo.

−

Reducción de los riesgos laborales en la manipulación.

−

Menor problema logístico a la hora de los transportes, las zonas de acopio y los medios de
descarga y manipulación.

−

Menor altura de la placa de hormigón.

−

Ganancia de gálibo.

−

Mismas características antivibratorias.

En lo que hace referencia a sistemas DFF existe amplia experiencia. Concretamente en el campo de las
superestructuras metropolitanas, una de las soluciones embebidas que ha tenido más éxito ha sido la
placa directa con fijación Nabla. En la actualidad este sistema se está utilizando en Francia y en Portugal
como alternativa al sistema de traviesas que hasta ahora venía siendo habitual en dichos países.

La lámina nabla es atornillada por un tirafondo del tipo GS. Este componente es de vital importancia
juntamente al sistema de inserción en el hormigón. El sistema GS antifisuración proporciona una elevada
resistencia a la rotura de la losa.
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Sistemas de losa flotante

Los sistemas de losa flotante para vías férreas funcionan bajo el principio masa-muelle, y son utilizados
en casi todas las tipologías de vía: tranvías, metro, trenes interurbanos, alta velocidad, puentes, túneles,
etc...
Los modelos más usuales de este sistema están compuestos por placas soporte de hormigón armado o
pretensado situadas sobre elementos de apoyo que se comportan como cojinetes elásticos. También
puede haber soportes elásticos laterales y entre placas consecutivas.
Son sistemas con altas capacidades antivibratorias, de fácil fabricación y con pocos elementos pero muy
caros y de necesidades de dimensión de túnel mayores por el espacio que requieren.
5.1.5.5.1 Sistema Railtech
La marca Railtech ha introducido un nuevo sistema de vía sobre placa flotante caracterizado básicamente
como un sistema de altas capacidades antivibratorias. La estructura de vía cuenta con pocos elementos y
es compatible con el sistema de bloques aislados.
Las losas son prefabricadas de hormigón, pesan unas 4 T y tienen unas dimensiones de 2240 mm x 3700
mm aproximadamente. En su interior la losa cuenta con 6 cavidades que marcan la posición de los
bloques. Existen también modelos de losas con geometría trapezoidal en planta, en vez de rectangular,
para poder acomodar el sistema a todos los trazados.
Los bloques, con una dimensión de 328 mm x 698 mm x 280 mm, se colocan dentro de las cavidades de
la losa junto con sus elementos constitutivos, que dependerán del sistema de amortiguamiento y del
modelo de sujeción. Para este caso, la subestructura del bloque coincide con la del sistema de vía en
placa de bloques individuales Edilon, esta formada por (de arriba abajo): tirafondo, fijación elástica, placa
acodada, suela bajo carril, bloque de hormigón, suela atenuadora de vibraciones y cazoleta de caucho.

El “Stopper” es un elemento que se fija al suelo y se encarga de la absorción de los esfuerzos laterales.
Se compone de una columna como elemento resistente que se ancla a la solera y un sombrerete que
permite el movimiento de la losa sobre el stopper.
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Para el montaje de la vía, se parte de una base regularizada mediante un hormigón en masa de unos 30
N/mm2 . El hormigón debe tener esta alta calidad para la colocación de los anclajes de los stoppers.
Los apoyos discretos ayudan a la absorción de las irregularidades del terreno.
Los orificios del stopper se determinan mediante plantilla, y la colocación de éste se lleva a cabo
mediante un inserto químico de tipo Hilti que se agarrará al stopper. Fijados los stoppers, se colocan los
elastómeros bajo la losa también con la ayuda de una plantilla y posteriormente, se colocan las losas
flotantes de tal manera que en su centro quedará situado el stopper.
Con las falsas traviesas se realiza la nivelación y con estampidores la alineación siguiéndose un proceso
como en el hormigonado de bloques.
La falsa traviesa da el ancho de vía y la inclinación 1/20. Se elevan los bloques sobre los huecos donde
se encuentran gracias a los tornillos de las falsas traviesas.
Finalmente se vierte el hormigón en la zona que queda entre la losa y el bloque.
El vibrado debe realizarse cuidadosamente a fin de que no se produzcan vacíos en este volumen
5.1.5.5.2 Sistema FST
Las secciones más usuales en este sistema están compuestas por placas soporte de 1,25 m de largo,
2,85 m de ancho y un espesor de 193 mm. Estas losas se sitúan encima de 4 gomas circulares que se
comportan como cojines elásticos, aunque también se colocan sobre elementos elásticos.
Los espacios abiertos entre los apoyos se utilizan para realizar inspecciones. Los tramos más complejos
son los desvíos en plataforma flotante. Su instalación se efectúa disponiendo soportes de goma sobre un
lecho preparado para que asegure la instalación de la placa a un nivel correcto. En un principio se
situaban láminas de acero galvanizado o acero inoxidable encima de los soportes, pero en la actualidad
se dispone de refuerzos adecuados, y se hace la losa de hormigón “in situ”, enrasando la parte superior a
la línea y nivel adecuado.

Los carriles se sitúan perfectamente en la posición adecuada sobre la losa soporte y entonces se fijan en
esa posición, el nivel correcto es alcanzado por unas almohadillas situadas en la sujeción, bajo el carril,
de unos 12 mm de espesor. Las sujeciones Pandrol, fijan el carril, pero no restringen sus movimientos
longitudinales, esto es muy útil en puentes y viaductos, puesto que nos asegura que un movimiento
longitudinal del tablero sea independiente del carril.
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Merece una considerable atención las zonas de transición entre varios tipos de vías; se debe producir un
cambio gradual de resistencias, asegurando que el tren no encuentre “sitios duros” debido a una
variación brusca de las características de la vía.
Así, en dichas zonas situadas al finalizar las secciones de plataforma flotante, el número de soportes de
goma aumenta de 4 a 11 por losa, para proporcionar una rigidez compatible con la vía sobre balasto,
como muestra la fotografía de la derecha. Así la rigidez del soporte de la losa pasa de 8 KN/mm en una
situación normal a 25 KN/mm en una zona de transición.

5.1.5.6

Sistemas de bloques prefabricados aislados

La búsqueda de una infraestructura que combine un mínimo coste de mantenimiento con la reducción de
las vibraciones procedentes de la circulación de las composiciones que, por encima de un determinado
nivel, afectan a las personas y edificios, ha conducido al empleo de polímeros mezclados con corcho, con
favorables cualidades de resistencia y gran adherencia.
En este bloque, los sistemas que se presentan tienen en común el uso de polímeros con la finalidad de
reducir las vibraciones emitidas con el tráfico. Además, cuentan con un procedimiento constructivo y una
geometría basada en bloques prefabricados aislados que hacen la función de traviesa dejando libre el
espacio entre carriles.
5.1.5.6.1 Sistema EDILON
Se basa en la utilización de polímeros mezclados con corcho, lo que proporciona buenas cualidades de
resistencia, adherencia, elasticidad y reducción de ruidos y vibraciones. La vía está formada también por
bloques independientes hormigonados en la placa, y sin riostra central. Cada carril es soportado por un
bloque de hormigón independiente introducido en una cazoleta del mismo material y embebido en un
elastómero conocido como Corkelast, que actúa como elemento elástico entre el bloque y la cazoleta,
actuando a su vez de sistema antovibratorio. Los bloques elásticos se hormigonan posteriormente al
realizar la placa, sumergiendo la cazoleta en el hormigón con sus correspondientes armaduras de espera.
Para realizar la sujeción del carril al bloque pueden emplearse cualquier sistema de fijación.

El proceso de montaje de vía es más complicado que en el caso de traviesa, y exige un premontaje sobre
estructuras provisionales que la nivelan y ajustan precisamente hasta el hormigonado definitivo.
El proceso de montaje esquemáticamente es el siguiente:
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1. Se montan los carriles sobre los bloques distanciados 1 m, con las sujeciones completas
colocadas. Los bloques están apoyados sobre la presolera.
2. Se levanta la pareja de carriles y bloques al nivel indicado en el proyecto, nivelando
primeramente uno de los carriles mediante apoyos o pequeños pórticos metálicos situados entre
los bloques y apoyados en la presolera.
3. Se apuntala lateralmente la vía.
4. Se alinea un carril y el segundo respecto el primero.
5. Se recubren con tubos de PVC o un material similar todos los elementos auxiliares de montaje,
como pernos de alimentación, puntales, etc. A fin de recuperarlos posteriormente.
6. Se hormigona la solera definitiva con un hormigón H 250, hasta un nivel de 5 mm bajo el de la
cazoleta de los bloques.

En un sistema ampliamente utilizado por diversas Administraciones Ferroviarias Metropolitanas por todo
el mundo con resultados satisfactorios en general.
5.1.5.6.2 Sistema COOPSETTE
La riostra de la vía Stedef es, en general, un problema para los ferrocarriles metropolitanos, por los
problemas que presenta para los usuarios en caso de evacuación de un tren dentro de un túnel o para
circular por él con vehículos neumáticos. La solución Coopsette es básicamente la vía Stedef sin esa
riostra metálica que une los bloques de la traviesa RS, dejándolos aislados uno de otro, lo que obliga a
especiales precauciones en la construcción de la vía para mantener las características geométricas. La
sujeción es siempre elástica, tipo Vossloh Skl-1 o similar, la placa elástica de asiento de elastómero de 6
mm de espesor, y lleva bajo el bloque una almohadilla de elastómero para reducir ruidos y vibraciones,
con la cazoleta de goma formada por un polímero que envuelve la parte inferior del bloque.

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 252 de 537

Como inconveniente está la susceptibilidad de la almohadilla a la aguas agresivas.
Se ha utilizado en el Metro de Milán y Barcelona.
5.1.5.6.3 Sistema LVT (Low Vibration Track)
La vía LVT es otra evolución de la vía Stedef, también sin la riostra metálica de unión entre los bloques,
hundiendo más el bloque en el hormigón de la placa, 136 mm en lugar de los 83 mm de la vía Stedef,
para mejorar la estabilidad lateral de la vía. Se ha utilizado en la vía del túnel del Canal de la Mancha,
entre otros muchos sitios. Los bloques son de hormigón fuertemente armados, de resistencia y
durabilidad elevadas, con tolerancias estrictas en la geometría. La cazoleta de goma que rodea al bloque
está realizada a base de un elastómero compuesto de larga vida, con nervaduras laterales que permiten
a los bloques de hormigón el movimiento vertical correspondiente a la carrera de deflexión calculada sin
producir fricción entre la cazoleta y las paredes laterales del hueco de la placa y que poseen una
capacidad de flexión suficiente par seguir los movimientos de bloque sin rotura. La almohadilla
microcelular contiene millones de células que encierran nitrógeno en una matriz elastomérica. Debido a
su gran área, las cargas unitarias permanecen bajas, lo que permite prever una larga vida y unas
características mecánicas duraderas. La modificación de la densidad de células permite diseñar
adecuadamente las almohadillas según las características del tráfico que deban soportar.

Como principal inconveniente del sistema se considera el deficiente diseño del anclaje de la sujeción.
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Sistemas con carril embebido continuo

En esta solución el carril está apoyado de forma continua en una losa rígida por medio de un material
elástico formado por corcho y poliuretano, material que envuelve completamente al carril salvo en la
cabeza. El apoyo del carril se obtiene preparando en la placa de hormigón dos acanaladuras
longitudinales donde se colocarán los carriles.
Estos están aislados de la placa pero pegados a ella por medio del citado material elástico, similar al de
los bloques Edilon, que proporciona la elasticidad y el amortiguamiento necesarios. Esta solución es
aplicable a todo tipo de ferrocarriles, desde los metros ligeros y tranvías hasta los de alta velocidad.
La ventaja principal de esta solución es la eliminación de las flexiones del carril entre apoyos de traviesas
o bloques, la reducción del ruido y todavía un menor mantenimiento que otras soluciones de vía en placa.
El hecho de que el carril esté apoyado de forma continua elimina las tensiones y esfuerzos de fatiga que
sobre el carril aparecen como consecuencia de los vanos entre los soportes discontinuos tradicionales. El
soporte está uniformemente adherido al carril. La adherencia continua reparte las tensiones y esfuerzos
que pueden aparecer de una manera mucho más uniforme a lo largo del carril. Las dos características
anteriores han prolongado sustancialmente la vida del carril en instalaciones ya existentes. El sistema de
soporte es capaz de absorber las tensiones de impacto instantáneo repartiéndolas sobre una porción de
carril mucho más amplia que cualquier otro sistema de fijación.

Como el material elástico queda adherido al carril y a la canaleta de hormigón o metálica que lo recibe, el
sistema es totalmente estanco y es imposible la penetración de agua, aceite, detergentes o sustancias
químicas. El sistema de Carril Embebido está instalado con éxito en talleres de mantenimiento y trenes
de lavado ferroviarios.
La superficie superior de la placa es independiente de la del sistema de fijación y puede hacerse incluso
enrasar con el nivel de la cabeza de carril. Esta característica única permite la circulación de vehículos
sobre neumáticos para mantenimiento, en emergencias (Ambulancias, Bomberos) a lo largo de toda la
vía de Carril Embebido. Asimismo, esta falta de obstáculos simplifica y acelera significativamente la
evacuación a pie de los pasajeros de unidades que, por cualquier causa, queden detenidas en la vía.
Esta facilidad de circulación es especialmente apreciable en túneles y puentes.
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Al contrario de cualquier otro sistema de vía en placa, el carril embebido no precisa de un espesor de
placa donde recibir o alojar las fijaciones o bloques de soporte del carril. La altura total entre la base de la
placa y la cabeza de carril es prácticamente el espesor dictado por el cálculo de resistencia de la placa
mas la altura del carril. La diferencia entre la altura mencionada y las de otros sistemas no sólo es muy
significativa respecto a la vía sobre balasto, sino también apreciable respecto a la que exigen otros
sistemas de vía en placa. Esta circunstancia permite ahorros notables o ventajas muy apreciables en
relación con los gálibos que la vía exige o permite.
El mayor inconveniente es la gran precisión que se necesita en la construcción de la placa y las
acanaladuras, ya que la corrección de los errores en planta o alzado es casi imposible sin picar la placa.
Una vez construida la acanaladura, se coloca en la parte inferior una lámina de material elástico que
proporciona al carril su inclinación, se coloca el carril acuñándolo contra las paredes de la acanaladura y
se vierte el material elástico. Para reducir el volumen del éste se suele colocar un tubo de PVC de unos
50 mm de diámetro.

Esta solución se ha utilizado en muchos tramos de vía metropolitana de metro ligero, tranvías y en
estaciones de ferrocarril convencional.

En los casos en que esta solución se ha aplicado a tranvías y metros ligeros, ha sido necesario disponer
una variedad de acabados superficiales de la plataforma para adecuarla al entorno, utilizando para ello
tanto el adoquín, como el césped, etc.
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5.1.5.8 El riel
Tal y como se indicaba en la introducción de este capítulo, a continuación se pasará revista a otros
elementos de la superestructura en los que conviene detenerse para poder seleccionar la opción más
adecuada.
El carril o riel, como ya se ha dicho, se caracteriza fundamentalmente por la forma y el peso. Esta última
cualidad da una idea de la robustez y capacidad de resistencia ante las cargas a las que va a estar
sometido. Normalmente el carril se designa por algún acrónimo referido a la Administración u Organismo
que se ha encargado de normalizar sus características y con un número que indica su peso por unidad de
longitud. Un carril UIC-54 tiene un peso de 54 kg/m según la normalización de la UIC.
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El peso del riel es una medida de la durabilidad del mismo, ya que cuanto mayor sea el peso mayor es la
duración de un carril, por tener mayor capacidad resistente y estar sometido a menos flexión y soportar
menor fatiga. Sin embargo, para reducción del coste es conveniente el menor peso por metro
técnicamente posible. Para su elección es necesario tener en cuenta el peso por eje, la velocidad de
circulación y por la densidad de circulación. Actualmente la UIC ha estandarizado los perfiles UIC de 54 y
60 kg, que son los más utilizados.
La forma del riel está condicionada por dos razones, servir de rodadura y poderse sujetar fácilmente a las
traviesas, a la vía en placa y a otros rieles. En el diseño se distinguen tres partes claramente
diferenciadas en general. La cabeza debe tener un tamaño suficiente y una forma que permita un buen
contacto con la llanta. El alma ha de ser tal que permita transmitir al patín las tensiones, dará inercia
vertical, permitirá el embridado, tendrá espesor suficiente para no doblarse lateralmente y para
contrarrestar la corrosión. Por último, el patín debe reunir las condiciones de ancho suficiente para el
reparto adecuado de cargas, para evitar el vuelco y dar inercia al emparrillado. La relación alto/ancho
óptima es 1,1 a 1,2. Para Metro Pesado es habitual, y ampliamente utilizado, el perfil tipo Vignole,
mientras que para el caso de Tranvías y Metros Ligeros se suele emplear el tipo Phoenix ó Ri de 54 o 60
kg/m.

5.1.5.9 La traviesa o durmiente
Es el elemento transversal de la vía, situado entre el carril y el balasto o placa, que forma con el carril el
emparrillado de la vía. Sirve de soporte a los carriles, mantiene el ancho de vía y su nivelación y mantiene
la inclinación 1/20 de los rieles. Tiene la misión además resistir los esfuerzos en las tres direcciones
creados por el tren y recibidos por el carril, y transmitidos a las capas de asiento. Debe aislar
eléctricamente un riel de otro.
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Tipológicamente las traviesas pueden ser de bloques aislados o semitraviesas, de rótulas, bibloque o
monobloque. Aunque antiguamente se usaron mucho las traviesa metálicas, actualmente son de madera
u hormigón (armado o pretensado), y en los ferrocarriles metropolitanos son siempre de hormigón
pretensado o tipo Rheda.

La colocación de la traviesa depende de la naturaleza de la plataforma, de la carga por eje y del carril. Lo
habitual es una separación de 60 cm.

5.1.5.10 Las sujeciones
La sujeción o fijación es el elemento que, sujetando el carril a la traviesa o al bloque de la vía en placa,
hace posible la continuidad estructural de la vía. Es uno de los elementos que más influye en los costes
de mantenimiento de vía, ya que su revisión y reparación tiene un rendimiento muy bajo y precisa de
mucha mano de obra, por lo que se tiende al sujeciones del tipo fit and forget (ajustar y olvidar). Por otra
parte la sujeción representa el elemento más numeroso de la vía. En un ferrocarril metropolitano con
bloques elásticos a 60 cm de separación hay 6.666 sujeciones por km de doble vía, lo que representa en
el caso de una sujeción con 6 elementos, unos 40.000 elementos individuales. Ello lleva a costes
unitarios pequeños pero con repercusión global importante. El fallo sistemático de uno de los elementos
puede calificarse de catástrofe técnica y económica en un ferrocarril metropolitano.
El empleo de vía en placa exige a la sujeción, además de las características comunes a las de vía en
balasto, proporcionar una elasticidad equivalente a la que daba la traviesa de madera y el balasto,
incorporando para ello un elemento flexible entre riel y traviesa.
Desde el punto de vista económico, la sujeción ideal debe ser duradera, tener bajo precio, facilidad de
montaje, a ser posible con medios mecánicos y dificultad de desmontaje en previsión de robos o
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sabotaje, tener número de piezas reducido y requerir poca conservación con fácil sustitución de piezas
dañadas.
Según la disposición y existencia de los elementos básicos se pueden clasificar las sujeciones en directas
(riel unido directamente a la traviesa), indirecta (riel unido a la placa y placa a la traviesa) y mixta
(variaciones de la anterior). Según la naturaleza de los elementos pueden ser rígidas, elásticas o
doblemente elásticas, donde la fijación del carril a la placa y la placa a la traviesa es en ambos casos
elástica.
Hoy en día en los ferrocarriles metropolitanos modernos, debido al uso extendido de la vía en placa con
barra larga soldada, las sujeciones rígidas clásicas y los clavos elásticos no se utilizan. Para la reducción
de ruidos y vibraciones es este tipo de infraestructuras, se suelen emplear las elásticas y en la mayoría
de los casos de tipo clip.
Entre las sujeciones elásticas destaca la tipo RN y su evolución P2, que puede clasificarse de elástica
directa de lámina o grapa y tiene un excelente aislamiento eléctrico entre carriles, buen mantenimiento
del ancho de vía, fácil montaje, poca conservación y buen comportamiento a la fatiga.

Las sujeciones de clip son las que se conocen como fir and forget, y tiene como ventaje principal su
ausencia de mantenimiento. Sin embargo, cualquier defecto de construcción o un desgaste excesivo del
material, o la pérdida de sus condiciones elásticas, llevan a la necesidad de reemplazarlas. Las más
utilizadas actualmente en los ferrocarriles metropolitanos son las llamadas DE y las de las casas Pandrol
y Vossloh.
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Análisis de costes de las tipologías aplicables

Los costes por metro lineal de doble vía ancho internacional considerando el hormigón de nivelación, la
losa de hormigón armado, los carriles, las traviesas, la parte proporcional de aparatos y de sistemas de
amortiguación de ruido y vibraciones se detallan en la siguiente tabla:

Precio unitario

5.1.7

VÍA EN PLACA

VÍA EN BALASTO

2,860 – 3,6 M€

1,6 – 2 M€

8.580 – 10.800 M$

4.800 – 6.000 M$

Solución recomendada

Una vez esbozado el marco general de los diferentes sistemas que existen en el mercado, la propuesta
para la selección de la superestructura a implantar en la línea va a estar condicionada de manera
fundamental tanto por las características del tipo de medio de transporte a implantar (Metro Ligero,
Tranvía o Metro Pesado), como los factores medioambientales (ruido y vibraciones), sin olvidar la posible
incidencia en la concepción de la infraestructura.
En la introducción del apartado anterior ya se planteó y se justificó el por qué de la elección de la vía en
placa frente a la vía en balasto para un transporte masivo de viajeros metropolitano como es el caso.
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El tipo de medio de transporte está ligado a la relación que va a tener el mismo con el entorno en el que
se inserta, ya que si se opta por el Tranvía o Metro Ligero, en general, el trazado de estas
infraestructuras discurre en su mayoría a cielo abierto y con la rasante al mismo nivel que el resto de la
urbanización circundante, por lo que serán frecuentes las interferencias con otros modos de transporte,
tanto peatonal como rodado. Por este motivo, y con el fin de evitar que la superestructura ferroviaria se
convierta en una barrera para el libre desplazamiento de los demás modos de tránsito, se suele disponer
vía en placa con riel tipo Ri embebido y con el acabado acorde a cada entorno.
En los casos de Metro Pesado, la recomendación pasa por la utilización de vía en placa con tres
alternativas posibles. Una primera opción podría consistir en el empleo de fijaciones directas, lo cual tiene
como ventaja requerir menor gálibo en caso necesario tanto en la sección libre del túnel como en el paso
bajo otras infraestructuras. Una segunda opción podría basarse en la utilización de traviesas tipo Rheda
City, lo que ofrece mayor facilidad constructiva asegurando el ancho de vía y con un peso para su
manipulación aceptable, manteniendo la facilidad de evacuación a través de la plataforma. Por último, la
opción de bloques independientes tipo Edilon son la opción más aconsejable en aquellos casos en que la
atenuación de ruido y vibraciones sea un factor decisivo de diseño a un precio razonable sin tener que
acudir al empleo de losa flotante o mantas elastoméricas bajo placa.
En cualquiera de las tres opciones anteriores se recomienda la utilización de fijaciones de tipo fit and
forget, existiendo amplia experiencia en cualquiera de los modelos recomendados con resultado
satisfactorio.
En cuanto al tipo de riel, los estudios realizados por la diversas Administraciones Ferroviarias
recomiendan el UIC-54 con separaciones entre traviesas o bloques de 60 cm.
Desde el punto de vista económico, la diferencia entre un sistema u otro de los descritos para el caso del
Metro Pesado no justifica por si sólo la elección. Se tendrá que valorar la solución en conjunto con otros
condicionantes, ya sean de diseño de la infraestructura o medioambientales. Como orden de magnitud
decir que hoy en día, dependiendo del fabricante y de la fijación seleccionada los tres sistemas oscilan en
precios muy similares.

5.2

Sistemas de comunicaciones

5.2.1

Radiocomunicaciones Voz y Datos

5.2.1.1 Objeto
La Red de Radiocomunicaciones tiene por objeto proveer un sistema de radiotelefonía privada, en grupo
cerrado de usuarios, que permita la comunicación bidireccional móvil en la Línea (maquinistas, personal
de mantenimiento y seguridad), y demás localizaciones de la misma, incluyendo talleres, cocheras, entre
otras. Este Sistema de comunicaciones soporta:
−

Comunicaciones Tren-Tierra. Comunicaciones entre los trenes y el Puesto de Control
Central (PCC), a través del equipamiento embarcado en todos los trenes que circulan por
la Línea. Con ello se puede intercambiar datos entre el PCC y los trenes, y transmitir
órdenes de actuación a los conductores, criterios de actuación ante percances o
emergencias, informar al personal de conducción del tren, informar a los viajeros
enlazando la radiotelefonía con la megafonía embarcada, intercambiar datos con el tren,
etc.
Para posibilitar el establecimiento de estas comunicaciones los trenes deben estar
equipados con terminales móviles (uno por cabina).
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Comunicaciones de Mantenimiento y Seguridad. Comunicaciones entre el PCC y el
personal de mantenimiento, seguridad, agentes de Línea o revisores.
Para posibilitar el establecimiento de estas comunicaciones se dota de terminales
portátiles al personal de la Línea.

El sistema dependiendo de la tecnología a usar permite formar grupos de usuarios con necesidades de
comunicación diferentes, que utilizan este sistema para comunicarse entre ellos, haciendo más cómoda y
eficiente la labor a realizar. Se pueden establecer comunicaciones entre los siguientes grupos de
usuarios, entre otros:
−

Agentes de Línea y revisores, que pueden comunicarse desde cualquier punto de la Línea
con el PCC o con otros miembros de su grupo.

−

Personal de mantenimiento, que puede comunicarse desde cualquier punto de la Línea
con el PCC o con otros miembros de su grupo.

−

Personal de seguridad, que puede comunicarse con el PCC o con otros miembros de su
grupo.

−

Maquinistas que pueden establecer comunicaciones de voz con el operador de tráfico del
PCC, mediante una señal de emergencia que activará la transmisión, así como enviar
datos relativos al estado de funcionamiento de los equipos del tren.

−

Personal de explotación en la línea y en las instalaciones de las estaciones.

−

Operadores del PCC, que pueden comunicarse con todo el personal de la Línea, tanto
maquinistas como personal de explotación, mantenimiento y seguridad. Desde el PCC se
pueden realizar llamadas en grupo.

Respecto a los servicios de voz, el Puesto de Control (PCC), actúa como centro de control de llamadas
para todos los usuarios. Desde el PCC se pueden establecer llamadas generales y, para cada grupo de
usuarios, llamadas de grupo o individuales.
El sistema de radiocomunicaciones puede servir como medio transporte para el envío de datos desde el
tren y hacia los trenes que circulen por la línea. De esta manera en el PCC se tiene mejor visión del
estado de los trenes, ya que se reciben en el PCC las alarmas que se puedan provocar en el material
móvil.
Además el sistema de radiocomunicaciones puede usarse para agrupar otros sistemas transportando su
información desde el material embarcado hacia tierra, como puede ocurrir con los sistemas de
megafonía, interfonía o información al viajero.

5.2.1.2 Terminología
A continuación se lista una relación de las abreviaturas utilizadas en este capítulo.
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
BER Bit Error Rate
BS Base Station
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BSC Base Station Controller
BSS Base Station Subsystem
BTS Base Transceiver Station
DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications
DGNA Dynamic Group Number Assignment
DMO Dedicated Mode of Operation
DTMF Dual-Tone MultiFrequency
ETSI European Telecommunications Standards Institute
FDMA Frequency Division Multiple Access
GPS Global Positioning System
GSM Global System for Mobile Communications
HDLC High-Level Data Link Control
IN Intelligent Network
ISDN Integrated Services Digital Network
ITU International Telecommunication Union
LAP-C Link Access Protocol Channel C
LAN Local Area Network
NMS Network Management System
PABX Private Automatic Branch Exchange
PDN Public Data Network
PEI Peripheral Equipment interfase
PIN Personal Identification Number
PSTN Public Switched Telephone Network
PtP Point to Point
PUK Pin Unlocking Key
QoS Quality of Service
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SCN Switching Control Node
SDH Synchronous Digital Hierarchy
SDS Short Data Service
TDD Time Division Duplex
TDMA Time Division Multiple Access
TETRA Terrestrial Trunked Radio
TMO Trunked Mode Operation
TRX Transceiver
VPN Virtual Private Network
Wi-Fi Wireless Fidelity

5.2.1.3 Normativa aplicable
La Normativa aplicable para el sistema de radiocomunicaciones es la siguiente.
−

EN 45001: General criteria for the operation of testing laboratories (Criterios generales de
funcionamiento de los laboratorios de pruebas).

−

EN 50081: Electromagnetic compatibility – Generic emission standard (Contabilidad
electromagnética – Norma genérica de emisión).

−

EN 50082: Electromagnetic compatibility – Generic immunity standard (Contabilidad
electromagnética – Norma genérica de inmunidad).

−

ENV 50121: Railway applications. Electromagnetic Compatibility (Aplicaciones ferroviarias.
Contabilidad Electromagnética). Partes 1, 2, 3, 4 y 5. Particularmente la parte 4 que
referencia a Señalización y Comunicaciones.

−

EN 50122-1: Railway applications. Fixed Installations. Part 1: Protective provisions relating
to electrical safety and earthing. (Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1:
Medidas de protección relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones
fijas).

−

EN 50126: Railway applications. The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safety (RAMS) (Aplicaciones ferroviarias. Especificación y
demostración de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS)).

−

EN 50140: Radiated radio frequency electromagnetic field immunity tests (Pruebas de
inmunidad en campos electromagnéticos de radio frecuencia radiados).

−

ENV 50141: Compatibilidad electromagnética. Norma básica de inmunidad. Perturbaciones
conducidas debidas a campos de radio frecuencia incluidos. Ensayos de inmunidad.
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−

ENV 50204: Campo electromagnético radiado por los radio teléfonos digitales. Ensayos de
inmunidad.

−

EN 50261: Railway applications. Mounting of electronic equipment. (Aplicaciones
ferroviarias. Montaje de equipos electrónicos).

−

EN 55011: Límites y métodos de medida de las características relativas a las
perturbaciones radio eléctricas de los aparatos de industriales, científicos y médicos (ICM).

−

EN 55022: Límites y métodos de medida de las características relativas a las
perturbaciones radio eléctricas de los equipos de tecnología de la información.

−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.

−

EN 60529/IEC 529/ UNE 20324: Specification for degrees of protection provided by
enclosures (IP code) (Especificación de los grados de protección proporcionados por los
alojamientos (código IP)).

−

EN 61000-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement
techniques (Contabilidad electromagnética (CEM) – Parte 4: Técnicas de ensayo y medida.

−

IEC 56 : Electronic Guide of maintainability of equipment (Guía de mantenibilidad de
equipos electrónicos)

−

ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado para telecomunicación de multipropósito.

−

IEC 68: Environmental testing (Pruebas ambientales).

−

IEC 605-1: Pruebas de fiabilidad, requisitos generales.

−

IEC 1000-2-1: Contabilidad electromagnética. Parte 2: Entorno. Sección 1: Descripción del
entorno electromagnético para las perturbaciones conducidas de baja frecuencia y la
transmisión de señales en las redes de suministro público.

−

EN 300765-2 V1.2.1: Telecomunicaciones Digitales Mejoradas sin cordón (DECT). Radio
en el Perfil de acceso (RAP) del Bucle Local (RLL)

−

Ley 72 de 1989 de la República de Colombia

−

Decreto 1972 de 2003 de la República de Colombia

−

Resolución 797 de 2001 de la República de Colombia

−

Resolución 2249 de 1999 de la República de Colombia

−

Resolución 34 de 2007 de la República de Colombia

5.2.1.4 Criterios de diseño
Teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento del sistema y las peculiaridades de las infraestructuras
en entornos de metro, se valorará la sencillez de la solución a implantar, además de que sea expansible y
fácil de mantener y ampliar.
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La solución para este sistema debe ser basada en un estándar de comunicaciones abierto e interoperable
con sistemas de otros proveedores, minimzando la dependencia de fabricantes, aumentando la
escalabilidada y siguiendo normativa internacional.
Además se puede especificar los siguientes criterios de diseño para el sistema de radiocomunicaciones:
5.2.1.4.1 Intercambiabilidad
Todos los elementos y equipos utilizados en este sistema que puedan ser sustituidos, serán totalmente
intercambiables, sin tener que realizar ninguna operación de adaptación.
5.2.1.4.2 Diseño modular
El diseño modular será utilizado siempre que sea posible para el diseño del sistema. Por diseño modular
se entiende el agrupamiento de equipos según funcionalidades de manera que se puedan diferenciar con
claridad la interfase entre componentes y facilitar la ampliación y el intercambio.
Dentro del diseño modular se incluye la estandarización de dimensiones para uniformizar el
empaquetamiento y la instalación de los equipos.
5.2.1.4.3 Estandarización de componentes
Los elementos que formen parte del sistema deben ser, en la medida de lo posible, equipos y
componentes estándares los cuales han probado suficientemente su fiabilidad en operación normal.
Además, el diseño de equipos debe evitar el uso de componentes de baja fiabilidad, sometiéndolos a
condiciones de trabajo extremas o fuera de límites, o seleccionar componentes para prueba y error.
5.2.1.4.4 Fiabilidad y Mantenibilidad
Todos los componentes y equipos deberán ser diseñados y escogidos con el último objetivo de obtener
una gran fiabilidad y mantenibilidad inherente del sistema. Los subsistemas y equipos serán integrados
de tal manera que sean capaces de seguir funcionando ante el fallo único, con la mínima degradación del
servicio posible. Con este objetivo, los sistemas incluyen equipos de back-up y redundancias en los
modos de operación para conseguir la máxima disponibilidad de la forma más efectiva y minimizando los
costes.
5.2.1.4.5 Identificación de elementos
Todos los componentes y equipos, así como todos los cables deben estar debidamente identificados a lo
largo de toda la instalación.
5.2.1.4.6 Estándares y recomendaciones
Para el diseño del sistema se deben cumplir todos los estándares y recomendaciones mencionados
anteriormente además de todas las normativas particulares de la República de Colombia.
5.2.1.4.7 Servicios Requeridos en el Sistema de Radiocomunicaciones
Los servicios que son necesarios en un sistema de radiocomunicaciones en una línea de metro urbano
pesado son:
−

Servicios de Voz
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Los servicios de voz que se apreciarán el sistema de radiocomunicaciones son:

▪

Llamada Individual

▪

Llamadas de Grupo (depende de la solución aplicada)

▪

Llamada de Anuncio (depende de la solución aplicada)

▪

Llamada de Emergencia

▪

Llamada de Interconexión Telefónica a PSTN/Centralita automática electrónica

▪

Sobrediscado Tono Dual, DTMF (Multi-Frequency)

Cualquier móvil puede generar una llamada de emergencia cuando el canal esté ocupado y tenga una
comunicación urgente que realizar. Esta llamada de emergencia abre una vía de alta prioridad en el
sistema de radiocomunicaciones.
−

Servicios de Datos

Los servicios de datos que se aprecian en el sistema de radiocomunicaciones, y que no todas las
soluciones pueden soportar, son:

▪

Alarma de Emergencia

▪

Mensajes de Status

▪

Mensajes de texto Datos Cortos (SDS)

▪

El SDS soporta mensajes de hasta 140 caracteres por mensaje

▪

Servicio de Datos por Paquetes

▪

Integración de mensajes provenientes del status del equipo embarcado hacia el PCC en
un único canal radio

Todos los trenes, a través del equipamiento embarcado, pueden enviar al PCC datos relativos al estado
de funcionamiento de los principales equipos del tren, como motores, disyuntores, equipos de aire
acondicionado, etc.
La supervisión del Sistema se lleva a cabo mediante diálogo por telegramas entre los móviles y el PCC o
mediante medida de las condiciones de alarma de cada estación base.
−

Otros Servicios

Otros servicios apreciados en un sistema de radiocomunicaciones de voz y datos son:

▪

Asignación Dinámica de Emplazamiento

▪

Cola de Ocupado y Rellamada
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▪

Prioridad de Cola

▪

Prioridad de Usuario Reciente

▪

Entrada tardía en llamadas de grupo

▪

Identificación del llamante

▪

Presentación del grupo actual

▪

Registro/De-registro

▪

Reselección de célula

▪

Autenticación

▪

Cifrado aire

▪

Activación/Desactivación de grupos

▪

Selección de área

▪

Reagrupamiento dinámico de grupos

▪

Redundancia

▪

Modo fall-back en BTS

▪

Aplicaciones especiales de desarrollo de propio del explotador

▪

Llamadas de datos largos y cortos

▪

Aplicaciones de localización

▪

Gestión de alarmas desde un único operador
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5.2.1.5 Tipologías aplicables
Para este estudio se han tenido en cuenta las tipologías usadas habitualmente en redes de metro urbano
pesado, descartando aquellas otras que se utilizan en otros ámbitos y que no están optimizadas para
este tipo de instalaciones.
5.2.1.5.1 Solución TETRA
Es un estándar definido por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación (ETSI en inglés).
Este estándar define un sistema móvil digital de radio y nace por decisión de la Unión Europea con el
objeto de unificar diversas alternativas de interfaces de radio digitales para la comunicación entre los
profesionales de los sectores mencionados más abajo.
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La aplicación de este estándar está orientada a soluciones altamente especializadas en el ámbito
profesional, donde las características de fiabilidad, costes, etc., son un requerimiento importante, se
observa en sectores críticos como lo son servicios de emergencias (policía, bomberos, ambulancias,
etc.).
5.2.1.5.1.1 Funcionalidades del Sistema
−

Llamadas de Voz

▪

Llamada de grupo en modo trunking (TMO)

▪

Llamada individual entre terminales, siendo seleccionable / configurable el realizarlas en
modo full dúplex o semidúplex

▪

Llamada telefónica Full Dúplex / Automática a través de PABX, usando marcación por
tonos DTMF

▪

Llamada de emergencia

▪

Llamada de grupo en modo directo (DMO)

▪

Entrada tardía en llamadas de grupo (TMO y DMO)

▪

Función de paso automático a modo directo, manteniendo las funcionalidades básicas:
llamadas individuales, de grupo, etc.

▪

Mínimo de 200 identificadores para definir grupos

−

Llamadas de Datos

▪

Mensajes de estado. Permite el envío de 50 estados como mínimo

▪

Mensaje de alarma de emergencia.

▪

Transmisión y recepción de mensajes de datos cortos de 140 caracteres. Envío y
lectura directamente desde el teclado y pantalla del propio terminal, así como desde el
interfaz PEI definido en el estándar TETRA.

▪

Transmisión/recepción de datos con conectividad IP.

▪

Transmisión de datos en modo circuito.

▪

Transmisión de datos en modo paquete.

▪

Prestaciones de los terminales

▪

Identificación del numero llamante

▪

Presentación del grupo actual
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▪

Indicador del emplazamiento actual

▪

Indicador del nivel de señal recibido y del estado de la batería

▪

El terminal puede permitir la secrafonía en el interfaz aire con claves estáticas.

▪

Permite la definición de emplazamientos preferentes

▪

Asignación dinámica de grupo de conversación (DGNA), mediante indicación de
infraestructura

▪

Definir código PIN de 4 dígitos para acceso a terminal y activación por programación

▪

Código PUK para desbloqueo del terminal y activación por programación

▪

Activación/desactivación de terminal, vía interfaz aire, por medio de la infraestructura

▪

Soporte de múltiples redes dentro de la banda de trabajo, pudiendo seleccionarlas
manual o automáticamente

▪

Pueden incorporar receptor GPS activado y operativo.

▪

Opción activable para actuar como pasarela de datos por paquetes utilizando la
funcionalidad Multi slot del sistema

Debe existir la posibilidad de grabar las comunicaciones de voz y datos desde la aplicación del gestor
central, mediante el uso de discoduros, DVDs u otros dispositivos de almacenamiento. Lo más usual es
hacerlo en dispositivos de gran capacidad removibles, los cuales se archivan luego de ser completada su
capacidad.
5.2.1.5.1.2 Arquitectura de la red TETRA
La red TETRA puede presentar una topología en anillo que aporta un elevado grado de redundancia y
fiabilidad al conjunto del sistema, garantizando una alta disponibilidad en los elementos más críticos de la
infraestructura, aunque también se puede disponer de otro tipo de de topologías.
Como aspecto más significativo en el diseño de la arquitectura TETRA, hace falta destacar que la
conexión de todos los elementos integrantes de la red (estaciones base, nodos de conmutación, equipos
de gestión técnica y equipos de gestión operativa) se realizan a través de una red de transporte. La
interconexión física de los diferentes nodos de transporte se realiza mediante una red física de fibra
óptica.
Adicionalmente a la red de estaciones base, el diseño de cobertura contempla una solución combinada
con amplificadores de cobertura para completar y reforzar la cobertura TETRA.
Los amplificadores de cobertura que se pueden incluir en el diseño pueden ser de tipo óptico, o de radio,
formados por unidades maestras y unidades remotas. Cada unidad maestra está conectada a la salida de
RF de las estaciones base TETRA mediante acopladores pasivos.
Las estaciones base que tengan una unidad maestra conectada tienen una carga de tráfico
potencialmente superior, puesto que además de considerar el tráfico de voz y datos que pueda generar la
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propia estación base, se habrá de añadir el tráfico generado por las unidades remotas que dependen de
la unidad maestra conectada a la estación base.
Cada unidad remota realiza la extensión de cobertura de los 4 canales o portadoras de la estación base a
la que está conectada mediante la unidad maestra.
En la siguiente figura se muestra una posible solución TETRA, sin embargo el despliegue de la red se
puede adaptar a las necesidades del explotador.

En mas detalle, 1a es la interfaz que usan los usuarios a través de la estaciones bases (BS); 1b es la
interfaz de comunicaciones entre terminales en modo directo. 2 es el enlace de comunicaciones entre
infraestructuras de redes tetra distintas. 3 es la interfaz de configuración de terminales. 4 y 5 son
interfaces medias entre la infraestructura tetra y el dispatcher, este último puede estar conectado a la
infraestructura TETRA directamente. 6 es la interfaz existente entre un usuario externo de gestión del
sistema y el sistema de administración de la red.
En más detalle la conexión entre las estaciones bases con los centros de conmutación se puede hacer de
la siguiente manera:
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Es posible que para el sistema TETRA al lado del SCN por el cual cruzan todas las comunicaciones, ya
sean de texto, punto a punto o de grupo, se añada un sistema de grabación. Dependiendo del fabricante
se puede hacer una grabación de todas las comunicaciones o se puede hacer una grabación selectiva, ya
sea de mensajería de texto, conversaciones punto a punto, o conversaciones grupales.
El dispositivo final donde se graba puede ser de múltiples tipos, DVD, disco duro, cinta magnética, etc.
Usualmente el nodo de conmutación central se ubica en el PCC y en caso de existirlo en un puesto de
control de emergencia (PCE), por lo que para comunicaciones TETRA el sistema de grabación se tendría
ubicado en estos dos puntos. Además en estos puntos se tendrá el Dispatcher y por software se podrá
seleccionar el tipo de grabación a realizar.
Dependiendo del tipo de dispositivo en el cual se realice la grabación, al operador se le indicará una
alarma cuando el dispositivo de grabación haya completado su capacidad, siendo necesario su
reemplazo.
El esquema del dispositivo de grabación es el que se muestra a continuación:

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

42 U

Dispatcher
4U
8U
2U

Las bandas usadas en el TETRA en Europa son:

Equipo de
Comunicación de
Puesto de Control

SCN
Dispositivo de
grabación

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 272 de 537

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 273 de 537

Concretamente en la ciudad de Bogotá se han asignado las siguientes bandas al sistema europeo
TETRA: 412 – 415 MHz, 422 – 425 MHz, 415 – 420 MHz y 425 – 430 MHz; primordialmente a sistemas
de radio convencional operados por empresas de vigilancia, por empresas de transporte especialmente
para el despacho de taxis, y a otras redes de uso privado, según el Ministerio de Comunicaciones de la
Republica de Colombia.
Sin embargo para hacer uso de cualquiera de estas bandas es necesaria la aprobación previa del
Ministerio.
5.2.1.5.2 Solución DECT
Sus siglas significan Digital Enhanced Cordless Telecommunications, o Telecomunicaciones Inalámbricas
Mejoradas Digitalmente, y es un estándar ETSI para teléfonos inalámbricos digitales, comúnmente
utilizado para propósitos domésticos o corporativos. El DECT también puede ser utilizado para
transferencias inalámbricas de datos.
Un equipo DECT es similar a un dispositivo móvil GSM, aunque una gran diferencia entre ambos
sistemas es que el radio de operación de los aparatos DECT es desde 25 hasta 100 metros, mientras que
los GSM de 2 a 10 kilómetros.
Algunas propiedades del sistema DECT son:
−

Velocidad neta de transferencia: 32 kbit/s

−

Frecuencia: 1900 MHz

−

Canales: 10 (1880..1900 MHz)

−

Ciclos: 2 x 12 (Ciclos alto y bajo)

−

Direccionamiento de canales: Dinámica

−

Densidad de tráfico: 10000 Erlangs/km²

Usos del DECT:
−

Frequency division multiple access Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA),

−

Time division multiple access Acceso Múltiple por División de Tiempo(TDMA)
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Time division dúplex Transmisión en dos sentidos por División de Tiempo(TDD)

Esto quiere decir que el espectro del radio es dividido en canales físicos de dos dimensiones: Frecuencia
y tiempo. La potencia emitida desde el dispositivo portátil, así como la base al transmitir es
aproximadamente de 100mW.
La capa de control de acceso a media del DECT es la capa que controla el aspecto físico, y proporciona
servicios de Orientado a la Conexión, Sin Conexión y Broadcasting a las capas superiores. También
proporciona servicios de cifrado.
La capa de Enlace de Datos usa una variante del protocolo de datos del ISDN (Red Digital de Servicios
Integrados), llamada LAP-C. Ambos están basados en HDLC.
La Capa de Red contiene varias entidades de protocolos:
−

Control de Llamada (CC)

−

Servicios Suplementarios independientes de Llamadas (CISS)

−

Servicio de Mensajes orientado a Conexión (COMS)

−

Servicio de Mensajes sin Conexión (CLMS)

−

Administración de Movilidad (MM)

Todos ellos se comunican a través de una Entidad de Control de Enlace (LCE).
El protocolo de control de llamada deriva del ISDN DSS1, que a su vez deriva del protocolo Q.931.
5.2.1.5.2.1 Aplicaciones DECT
Cuatro de las áreas de aplicación con mayor relevancia del sistema DECT son:
−

Los DECTs domésticos son conectados a una base, que se conecta a su vez al PSTN.
Una base puede aceptar varios auriculares DECT.

−

Los DECTs de negocios son conectados a un PBX.

−

Los DECTs públicos son conectados a la PSTN (muy poco usual), que es una alternativa
de alta densidad al GSM.

−

Bucle local (muy raro). En este caso, el enlace de radio del DECT reemplaza la conexión
alámbrica entre el distribuidor final PSTN y el suscriptor.

El GAP (Protocolo de Acceso Genérico) es un perfil de interoperabilidad para el DECT. La intención es
que dos productos diferentes definidos dentro de los límites del estándar DECT, sean capaces de
interoperar de manera que puedan conseguir realizar llamadas básicas. En otras palabras, cualquier
teléfono que soporte GAP puede ser registrado en cualquier base que también lo soporte, y pueda ser
usado para realizar y recibir llamadas. No necesariamente serán capaces de acceder a características
avanzadas de la base, tales como la operación remota de un contestador que esté incluido en la base. La
mayoría de los dispositivos DECT a nivel de consumidor soportan el perfil GAP, incluso aquellos que no
publican esta función.
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El DECT fue desarrollado por la ETSI, pero ha sido adoptado por varios países alrededor del mundo. El
DECT es utilizado en todos los países de Europa, fuera de ellos, es usado en la mayor parte de Asia,
Australia y Sudamérica. Norteamérica ha estado fuera del mercado de este sistema.
Las actuaciones necesarias para instalar este sistema son las siguientes:
−

Instalación de la central telefónica del complejo, dotándola de los distintos módulos de
integración de sistemas telefónicos (Extensiones telefónicas locales y externas,
Extensiones de Interfonía, Extensiones telefonía DECT).

−

Instalación de las distintas estaciones base DECT en diferentes puntos del complejo,
acorde a un plan previo de cobertura radioeléctrica.

−

Instalación de todos los terminales telefónicos analógicos y digitales, consola de operador
e interfonos.

−

La configuración y programación de todos los dispositivos acorde a un proceso de
ingeniería previo.

−

Documentación técnica de la implementación, especificándose por ejemplo el plan de
numeración o el estudio de cobertura radioeléctrica.

5.2.1.5.2.2 Arquitectura de una red DECT
La arquitectura genérica de una red DECT se basa en una estación base que da servicio a un Terminal
DETC y dicha estación está enlazada con la red PSTN para telefonía tradicional y a Internet para
telefonía IP.
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5.2.1.5.3 Solución Wi-Fi
Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance, la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los
equipos cumplen los estándares 802.11.
Existen diversos tipos de Wi-Fi, basado cada uno de ellos en un estándar IEEE 802.11 aprobado. Son los
siguientes:
−

Los estándares IEEE 802.11b e IEEE 802.11g disfrutan de una aceptación internacional
debido a que la banda de 2.4 GHz está disponible casi universalmente, con una velocidad
de hasta 11 Mbps y 54 Mbps, respectivamente.

−

En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE 802.11a, conocido como WIFI 5,
que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de una operatividad con canales
relativamente limpios. La banda de 5 GHz ha sido recientemente habilitada y, además no
existen otras tecnologías (Bluetooth, microondas, ZigBee, WUSB) que la estén utilizando,
por lo tanto existen muy pocas interferencias. Su alcance es algo menor que el de los
estándares que trabajan a 2.4 GHz (aproximadamente un 10%), debido a que la frecuencia
es mayor (a mayor frecuencia, menor alcance).

Uno de los problemas más graves a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología Wi-Fi es progresiva
saturación del espectro radioeléctrico, debida a la masificación de usuarios, esto afecta especialmente en
la conexiones de larga distancia (mayor de 100 metros), en realidad Wi-Fi esta diseñado para conectar
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ordenadores a la red a distancias reducidas, cualquier uso de mayor alcance esta expuesto a un excesivo
riesgo de interferencias.
Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes. Las más comunes son:
−

Utilización de protocolos de cifrado de datos para los estándares Wi-Fi como el WEP y el
WPA, que se encargan de codificar la información transmitida para proteger su
confidencialidad, proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos.

−

WEP, cifra los datos en su red de forma que sólo el destinatario deseado pueda acceder a
ellos. Los cifrados de 64 y 128 bits son dos niveles de seguridad WEP. WEP codifica los
datos mediante una “clave” de cifrado antes de enviarlo al aire.

−

WPA: presenta mejoras como generación dinámica de la clave de acceso. Las claves se
insertan como de dígitos alfanuméricos, sin restricción de longitud.

−

IPSEC (túneles IP) en el caso de las VPN y el conjunto de estándares IEEE 802.1X, que
permite la autenticación y autorización de usuarios.

−

Filtrado de MAC, de manera que sólo se permite acceso a la red a aquellos dispositivos
autorizados.

−

Ocultación del punto de acceso: se puede ocultar el punto de acceso (Router) de manera
que sea invisible lógicamente a otros usuarios.

−

El protocolo de seguridad llamado WPA2 (estándar 802.11i), que es una mejora relativa a
WPA. En principio es el protocolo de seguridad más seguro para Wi-Fi en este momento.
Sin embargo requieren hardware y software compatibles, ya que los antiguos no lo son.

Sin embargo, no existe ninguna alternativa totalmente fiable, ya que todas ellas son susceptibles de ser
vulneradas.
5.2.1.5.3.1 Aplicaciones Wi-Fi
Dicha tecnología permite proporcionar de manera inalámbrica todos los servicios que una red IP puede
brindar, como es el caso de voz, datos y vídeo. Es por eso que las radiocomunicaciones de una línea de
Metro pueden usar dicha tecnología para intercambiar voz y datos entre terminales móviles.
Sin embargo, existen aspectos importantes al usar esta tecnología que resultan problemáticos, como
puede ser que en sus especificaciones no se definen los cambios de estación base servidora (Hand-over)
por parte de los terminales móviles, lo que deriva en el uso de soluciones propietarias que permiten dicha
funcionalidad.
Para aplicaciones de voz y datos se debería contar con teléfonos IP, con las prestaciones deseadas, por
parte del explotador de la línea de Metro.
5.2.1.5.3.2 Arquitectura de una red Wi-Fi en un entorno ferroviario
La topología de la siguiente figura presenta un escenario con dos estaciones, cada una con su punto de
acceso y un Terminal móvil que puede ser servido por cualquiera de ambos puntos de acceso. La red fija
que comunica ambos puntos de acceso con el centro de control es una Fast-Ethernet que usa como
medio físico fibra óptica.
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5.2.1.6 Análisis de costes de tipologías aplicables
5.2.1.6.1 TETRA
El precio de un despliegue de una red TETRA depende de la topología y la situación del entorno donde
se quiera instalar la misma. De manera general se puede estimar el precio mínimo fijo de una red TETRA
(entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se puede
prescindir) igual a:
Precio Fijo = 500.000 € / 1.500 M$
Un precio por kilómetro para una solución que contemple cable radiante para el subsistema radio
(recomendado para tramos con túneles) igual a:
Precio por Kilómetro = 82.000 € / 246 M$
Y para una solución con antenas en el subsistema radio (recomendado para tramos en espacio libre) un
precio igual a:
Precio por Kilómetro = 75.000 € / 225 M$
Todo esto de manera aproximada, ya que el precio en gran medida depende los siguientes aspectos:
−

La topología de red usada.
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−

El emplazamiento en donde se requiere dar cobertura.

−

El nivel de redundancia requerido, tanto a nivel de equipos como de cobertura.

−

Etc.

5.2.1.6.2 DECT
Debido al tipo de tecnología y a la solución que otorga, el precio por emplazamiento (distancia máxima
entre estación base y unidad móvil igual a 100 m, sin posibilidad de Hand-Over) es aproximadamente de
2.700 € / 8,1 M$, siendo necesario como mínimo un emplazamiento por estación, sin cobertura en los
túneles.
5.2.1.6.3 WI-FI (propietario)
El precio de un despliegue de red WI-FI depende de la topología y la situación del entorno donde se
quiera instalar la misma. De manera general se puede estimar el precio mínimo fijo de una red WI-FI
(entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se puede
prescindir) igual a:
Precio Fijo = 15.000 € / 45 M$
La solución con antenas en el subsistema radio un precio igual a:
Precio por Kilómetro = 25.000 € /75 M$
5.2.1.6.4 Tabla resumen
A continuación se muestra una tabla resumen de las estimaciones económicas para cada solución
propuesta:
PRECIO

TETRA ANTENA

TETRA CABLE

DECT

WI-FI

Fijo

500.000 €

500.000 €

2.700 €

15.000 €

1.500 M$

1.500 M$

8,1 M$

45 M$

75.000 €

82.000 €

25.000 €

225 M$

246 M$

75 M$

Kilómetro

5.2.1.7 Solución Recomendada
Después de analizar las distintas tipologías existentes para el sistema de Radiocomunicaciones de Voz y
Datos, y teniendo en cuenta las necesidades de una ciudad como Ciudad de Bogotá en lo que a Metro
Urbano Pesado respecta, se puede afirmar que una tipología se adapta mejor que las otras.
Dicha solución es el despliegue de una Red TETRA, debido a que es la que presta mayor cantidad de
aplicaciones y servicios orientados a entorno ferroviario en comparación con las otras tipologías. Los
servicios mencionados anteriormente para un sistema de Radiocomunicaciones de voz y datos son
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contemplados por completo por este tipo de red, brindando una mejor herramienta para el personal de la
línea que use los terminales de radiocomunicaciones de voz y datos.
El único handicap que presenta la tipología TETRA es que presenta el coste más elevado. Aún así,
presenta las mejores cualidades y ha sido probada con gran éxito en numerosas líneas de Metro y
Suburbano.
Con respecto al DECT, si bien es la solución más económica, es la que menos prestaciones ofrece,
siendo imposible la realización de Hand-Over. Esto hace que cada emplazamiento solo brinde servicios a
los móviles registrados en la estación base, móviles provenientes de otra estación perderían conexión
aunque entraran en la zona de cobertura de la estación base en cuestión. Además la cobertura de sus
estaciones bases es muy reducida, por lo que si se quisiese dar cobertura total a una línea de metro
urbano pesado, la cantidad de estaciones bases sería extremadamente grande, encareciendo mucho su
adquisición, instalación y mantenimiento.
Además las comunicaciones externas al emplazamiento dependerían de un proveedor de telefonía
analógica, o uno de un proveedor de VoIP, añadiendo una dependencia con los proveedores. Con
TETRA y WI-FI todos los emplazamientos están comunicados por una red troncal propiedad del
explotador, por lo que no existe dependencia de algún proveedor de servicio. Por estas razones el
sistema DECT no es el recomendado.
Analizando la solución WI-FI como medio de transporte inalámbrico para terminales con VoIP, es notorio
como no ofrece todos los servicios cubiertos por TETRA, como puede ser la posibilidad de formar grupos
de trabajo, etc. Además los Hand-Over en WI-FI no están especificados en el estándar, siendo las
soluciones totalmente propietarias, obligando a que todo el despliegue se realice con un solo fabricante y
dependiendo de éste para el mantenimiento durante el tiempo que esté operativa la red.
La cobertura de las estaciones bases WI-FI es muy reducida, por lo que si se quisiese dar cobertura total
a una línea de metro urbano pesado, la cantidad de estaciones bases sería muy grande, encareciendo la
adquisición, la instalación y el mantenimiento, al tener mayor cantidad de nodos en la línea. Soluciones
WI-FI de este tipo son ideales para metro ligero o con pocas estaciones situación que no aplica en este
caso.

5.2.2

Telefonía

El Sistema de Telefonía proporciona servicio de comunicación de voz para usos de explotación, tanto en
túneles como en las salas técnicas de las estaciones y en el PCC. Los teléfonos instalados pueden
establecer comunicación con la Red Telefónica Pública Conmutada, para que en el caso de incidencia se
puedan establecer comunicaciones con bomberos, policía u otros servicios de socorro o emergencia.
Además se pueden contemplar los subsistemas de telefonía selectiva y de emergencia, los cuales se
explicarán mas adelante.

5.2.2.1 Objeto
Las siguientes necesidades son comúnmente encontradas en entornos ferroviarios, las cuales son
suplidas por el sistema de telefonía:
−

Asegurar la comunicación entre los diferentes terminales administrativos y de emergencia
de la Línea.

−

Proporcionar un medio de comunicación al personal en obras de la línea.
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−

Comunicación bidireccional en tiempo real.

−

Grabación de las conversaciones entre los usuarios para después ayudar a la
reconstrucción de incidencias.

−

Realizar tareas de administración y mantenimiento remoto propio sistema y de forma
automática, permitiendo la monitorización y mantenimiento de los terminales, el inventario
de terminales, identificación y ubicación, test instantáneo, programación de ciclos de test
automáticos, informes de estado, reporte automático vía e-mail, acceso a la aplicación vía
web, etc.

Además, se contempla también el sistema de telefonía selectiva el cual tiene por objeto regular todas
conversaciones que de alguna manera influyen en la regulación del tráfico del material rodante. Se tratará
de una comunicación directa entre los teléfonos en campo y los operadores del PCC.
Otro subsistema es el de Telefonía de Emergencia, el cual tiene por objeto proporcionar un medio de
comunicación fijo desde el interior de los túneles al exterior en caso de emergencia. Se trata de una
comunicación directa entre los teléfonos de emergencia en túnel y los teléfonos de control en las bocas
de los túneles.

5.2.2.2 Terminología
A continuación se lista una relación de las abreviaturas utilizadas en este capítulo.
ETSI European Telecommunications Standards Institute
IETF Internet Engineering Task Force
ITU International Telecommunication Union
LAN Local Area Network
PABX Private Automatic Branch Exchange
PtP Point to Point
QoS Quality of Service
RTB Red de Telefonía Básica
SDH Synchronous Digital Hierarchy
TDMA Time Division Multiple Access
TRX Transceiver
VoIP Voice over Internet Protocol

5.2.2.3 Normativa aplicable
La Normativa aplicable para el sistema de telefonía es la siguiente.
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−

EN 50122-1: Railway applications. Fixed Installations. Part 1: Protective provisions relating
to electrical safety and earthing. (Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1:
Medidas de protección relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones
fijas).

−

EN 50126: Railway applications. The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safety (RAMS) (Aplicaciones ferroviarias. Especificación y
demostración de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS)).

−

EN 50261: Railway applications. Mounting of electronic equipment. (Aplicaciones
ferroviarias. Montaje de equipos electrónicos).

−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.

−

EN 60529/IEC 529/ UNE 20324: Specification for degrees of protection provided by
enclosures (IP code) (Especificación de los grados de protección proporcionados por los
alojamientos (código IP)).

−

IEC 56 : Electronic Guide of maintainability of equipment (Guía de mantenibilidad de
equipos electrónicos)

−

ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado para telecomunicación de multipropósito.

−

IEC 68: Environmental testing (Pruebas ambientales).

−

IEC 605-1: Pruebas de fiabilidad, requisitos generales.

−

EN 300267-1 V1.3.2: Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Teleservicio de telefonía
a 7kHz, videotelefonía, conferencia gráfica de audio y videoconferencia. Protocolo del
sistema número uno de transmisión de señal de abonado digital (DSS1).

−

EN 300267-3 V1.2.6: Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Teleservicio de telefonía
a 7kHz, videotelefonía, conferencia gráfica de audio y videoconferencia. Protocolo del
sistema número uno de transmisión de señal de abonado digital (DSS1).

−

UNE 212001:2004: Especificación particular para cables metálicos de pares utilizados para
el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Redes de distribución, dispersión e
interior de usuario

−

UNE-EG 202057-2 V1.2.1:2007: Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz
(STQ). Definición de parámetros y mediciones relativos a la calidad del servicio (QoS) para
el usuario. Parte 2: Telefonía vocal, fax del grupo 3, servicio de datos por módem y servicio
de mensajes cortos (SMS)

−

UNE-EN 301437:2000: Equipo Terminal (ET). Requisitos de conexión para la certificación
paneuropea para la conexión a Redes Telefónicas Públicas con Conmutación (RPTC) de
los equipos terminales que soportan el servicio de telefonía vocal en los que el
direccionamiento de red, si se proporciona, se efectúa por medio de la señalización de
Multifrecuencia por Doble Tono (MFDT).

−

UNE-TBR 21:1999 ERRATUM: Equipo Terminal (ET). Requisitos de conexión para la
certificación pan-europea a efectos de conexión a Redes Telefónicas Públicas con
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Conmutación (RTPCs) analógicas del ET (excluyendo el ET que soporta el servicio de
telefonía vocal), en los que el direccionamiento de la red, si se proporciona, se efectúa por
medio de la señalización multifrecuencia por doble tono (MFDT).

5.2.2.4 Criterios de diseño
Teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento del sistema y las peculiaridades de las infraestructuras
en entornos de metro, se valorará la sencillez de la solución a implantar, además de que sea expansible y
fácil de mantener y ampliar.
La solución para este sistema debe ser basada en un estándar de comunicaciones abierto e interoperable
con sistemas de otros proveedores, minimzando la dependencia de fabricantes, aumentando la
escalabilidada y siguiendo normativa internacional.
Otros criterios de diseño para el sistema de telefonía son los siguientes.
5.2.2.4.1 Intercambiabilidad
Todos los elementos y equipos utilizados en este sistema que puedan ser sustituidos, serán totalmente
intercambiables, sin tener que realizar ninguna operación de adaptación.
5.2.2.4.2 Diseño modular
El diseño modular será utilizado siempre que sea posible para el diseño del sistema. Por diseño modular
se entiende el agrupamiento de equipos según funcionalidades de manera que se puedan diferenciar con
claridad la interfase entre componentes y facilitar la ampliación y el intercambio.
Dentro del diseño modular se incluye la estandarización de dimensiones para uniformizar el
empaquetamiento y la instalación de los equipos.
5.2.2.4.3 Estandarización de componentes
Los elementos que formen parte del sistema deben ser, en la medida de lo posible, equipos y
componentes estándares los cuales han probado suficientemente su fiabilidad en operación normal.
Además, el diseño de equipos debe evitar el uso de componentes de baja fiabilidad, sometiéndolos a
condiciones de trabajo extremas o fuera de límites, o seleccionar componentes para prueba y error.
5.2.2.4.4 Fiabilidad y Mantenibilidad
Todos los componentes y equipos deben ser diseñados y escogidos con el último objetivo de obtener una
gran fiabilidad y mantenibilidad inherente del sistema. Los subsistemas y equipos son integrados de tal
manera que sean capaces de seguir funcionando ante el fallo único, con la mínima degradación del
servicio posible. Con este objetivo, los sistemas incluyen equipos de back-up y redundancias en los
modos de operación para conseguir la máxima disponibilidad de la forma más efectiva y minimizando los
costes.
5.2.2.4.5 Identificación de elementos
Todos los componentes y equipos, así como todos los cables deben estar debidamente identificados a lo
largo de toda la instalación.
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5.2.2.4.6 Estándares y recomendaciones
Para el diseño del sistema se deben cumplir todos los estándares y recomendaciones mencionados
anteriormente además de todas las normativas particulares de la República de Colombia.
5.2.2.4.7 Servicios requeridos en el sistema de telefonía.
Este subsistema deberá asegurar la comunicación entre las siguientes instalaciones fijas:
−

Estaciones

−

Talleres y Cocheras

−

Subestaciones Eléctricas

−

PCC

−

Centros de Transformación

−

Edificios de administración

Así como, la comunicación con los terminales del sistema de radiocomunicaciones.
Se debe habilitar una conexión con la RTB (Red de Telefonía Básica), de manera que se puedan
establecer llamadas con el exterior de la Línea, así como con edificios administrativos que se encuentren
alejados de la Línea.
Las llamadas al PCC deberán ser almacenadas en una base de datos, con su información pertinente (ID
de la fuente, ID del destino, fecha de la llamada, etc) y además en el Terminal de telefonía del PCC es
posible conocer la identidad del número que llama antes de contestar la llamada.
Además todas aquellas llamadas al puesto de control serán grabadas en un sistema de grabación local.
Las llamadas al puesto de control activarán la grabadora. El sistema de gestión central de telefonía
adjuntará la información de la llamada (ID de la fuente, ID del destino, fecha de la llamada, etc) a cada
una de las grabaciones para así poder luego ser consultadas.
Los sistemas de telefonía selectiva y de emergencia también deben estar contemplados dentro del
sistema de telefonía general, los mismos se describen a continuación:
5.2.2.4.7.1 Sistema de Telefonía Selectiva
El Sistema de Telefonía Selectiva deberá cubrir las siguientes funcionalidades:
−

Asegurar la comunicación entre los andenes de las estaciones y el PCC

−

Asegurar la comunicación entre las señales de entrada a las estaciones, y de avanzada,
con el PCC.

−

Asegurar la comunicación entre los túneles y el PCC

−

Comunicación bidireccional en tiempo real
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El operador del PCC podrá realizar llamadas individuales a los teléfonos selectivos que dispongan de
señalización para la identificación de llamada entrante. Además de llamadas generales o de grupo a
teléfonos de estaciones.
Los teléfonos instalados en campo deberán permitir realizar una llamada al PCC con sólo descolgar el
auricular, mientras que el para realizar una llamada desde el PCC se deberá marcar el teléfono al que se
quiere llamar.
Teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento del sistema y las peculiaridades de las infraestructuras
en entornos ferroviarios la solución deberá ser sencilla de implantar, expansible y fácil de mantener y
ampliar. Además de proporcionar un alto grado de redundancia.
El sistema debe permitir realizar tareas de supervisión y mantenimiento de remoto de los equipos propios
del sistema.
5.2.2.4.7.2 Sistema de Telefonía de Emergencia
El Sistema de Telefonía de Emergencia deberá cubrir las siguientes funcionalidades:
−

Asegurar la comunicación entre los túneles y las bocas de los mismos

−

Comunicación bidireccional en tiempo real

−

Tener una red de comunicaciones independiente

Cada teléfono de emergencia deberá poder comunicarse, en la medida de lo posible, con dos teléfonos
de control, de manera que se garantice el funcionamiento en caso de fallo de uno de los teléfonos de
control.
Los usuarios de los teléfonos de control deberán poder realizar llamadas al interior del túnel,
señalizándose en los teléfonos de emergencia la llamada mediante señalización luminosa.
Los teléfonos de emergencia deberán permitir realizar una llamada a un teléfono de control con sólo
descolgar el auricular, y mediante un mecanismo poder cambiar al otro teléfono de control al que estarán
conectados.
Teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento del sistema y las peculiaridades de las infraestructuras
en entornos ferroviarios la solución deberá ser sencilla de implantar, expansible y fácil de mantener y
ampliar. Además de proporcionar un alto grado de redundancia.

5.2.2.5 Tipologías aplicables
Para este estudio se han tenido en cuenta las tipologías usadas habitualmente en redes de metro urbano
pesado, descartando aquellas otras que se utilizan en otros ámbitos y que no están optimizadas para
este tipo de instalaciones.
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5.2.2.5.1 Solución VoIP
Voz sobre Protocolo de Internet es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a
través de Internet empleando un protocolo IP. Esto significa que se envía la señal de voz de forma digital
en paquetes, en lugar de enviarla (en forma digital o analógica) a través de circuitos utilizables sólo para
telefonía como una compañía telefónica convencional o PSTN.
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP, para ello se hace uso de Códecs que
garanticen la codificación y compresión del audio o del vídeo, para su posterior decodificación y
descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable.
Los Protocolos que son utilizados para llevar las señales de voz sobre la red IP son comúnmente
referidos como protocolos de Voz sobre IP, o protocolos IP.
Telefonía sobre IP es el conjunto de nuevas funcionalidades de la telefonía, es decir, en lo que se
convierte la telefonía tradicional debido a los servicios que finalmente se pueden llegar a ofrecer gracias a
poder llevar la voz sobre el protocolo IP en redes de datos.
La principal ventaja de este tipo de servicios es que evita, por ejemplo, los cargos altos de telefonía
(principalmente de larga distancia) que son usuales de las compañías de la PSTN. Algunos ahorros en el
coste son debidos a utilizar una misma red para llevar voz y datos, especialmente cuando no se utiliza el
100% del ancho de banda de una red ya existente, en la cual en ancho de banda restante se puede usar
para VoIP sin un coste adicional. Las llamadas de VoIP a VoIP entre cualquier proveedor son
generalmente gratis, en contraste con las llamadas de VoIP a PSTN que generalmente cuestan al usuario
de VoIP.
El desarrollo de códecs para VoIP (aLaw, g.729, g.723, etc.) ha permitido que la voz se codifique en
paquetes de datos de cada vez menor tamaño. Esto deriva en que las comunicaciones de voz sobre IP
requieran anchos de banda muy reducidos. Junto con el avance permanente de las conexiones ADSL en
el mercado residencial, este tipo de comunicaciones, están siendo muy populares para llamadas
internacionales.
Hay dos tipos de servicio de PSTN a VoIP: "Discado Entrante Directo" (Direct Inward Dialling: DID) y
"Números de acceso". DID conecta a quien realiza la llamada directamente al usuario VoIP, mientras que
los Números de Acceso requieren que éste introduzca el número de extensión del usuario de VoIP. Los
Números de acceso son normalmente facturados como una llamada local a la persona que realizó la
llamada desde la PSTN, y gratis para el usuario de VoIP.
VoIP puede facilitar tareas que serían más difíciles de realizar usando las redes telefónicas comunes:
−

Las llamadas telefónicas locales pueden ser automáticamente enrutadas a un teléfono
VoIP, sin importar dónde se esté conectado a la red.

−

Permite llevar consigo un teléfono VoIP, que al conectarlo en cualquier punto de la red
permita recibir llamadas.

−

Algunos paquetes de VoIP incluyen los servicios extra por los que PSTN normalmente
cobra un cargo suplementario, o que no se encuentran disponibles en algunos países,
como son las llamadas de 3 a la vez, retorno de llamada, remarcación automática,
identificación de llamadas, etc.
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5.2.2.5.1.1 Arquitectura de la red de Telefonía IP
El propio estándar define tres elementos fundamentales en su estructura:
−

Terminales: Son los sustitutos de los actuales teléfonos. Se pueden implementar tanto en
software como en hardware.

−

Gatekeepers: Son el centro de toda la organización VoIP, y serían el sustituto para las
actuales centrales. Normalmente implementadas en software, no son necesarios en todas
las redes. En caso de existir, todas las comunicaciones pasarían por él.

−

Gateways: Se trata del enlace con la red telefónica tradicional, actuando de forma
transparente para el usuario.

−

Protocolos de VoIP: Es el lenguaje que utilizarán los distintos dispositivos VoIP para su
conexión. Esta parte es importante ya que de ella dependerá la eficacia y la complejidad de
la comunicación. Los más importantes son H.323 definido por la ITU-T, y SIP definido por
la IETF.

Estos elementos se muestran a continuación en un ejemplo de arquitectura VoIP:

Teniendo en el puesto de control una central de telefonía se puede incorporar un modulo de grabación
donde todas las llamadas activen el mismo y además se añada la información de la llamada para su
posterior consulta.
La consulta se podrá realizar desde la aplicación de gestión del sistema de telefonía en el puesto de
control. Dependiendo del dispositivo de almacenamiento (DVD, disco duro, cinta magnética, etc), al
gestor de telefonía se le enviará un mensaje para reemplazar el dispositivo de almacenamiento.
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A nivel general la solución para grabación se muestra en la siguiente figura:

42 U

Gestor de Telefonía
4U
8U
2U

Equipo de
Comunicación de
Puesto de Control

Central de Telefonía
Dispositivo de
grabación

5.2.2.5.2 Telefonía tradicional
Es el conjunto de elementos, constituidos por todos los medios de transmisión y conmutación necesarios,
que permiten enlazar a voluntad dos equipos terminales mediante un circuito físico que se establece
específicamente para la comunicación de voz, y que desaparece una vez que se ha completado la
misma. Se trata por tanto de una red de telecomunicaciones conmutada. Es una red de comunicación
diseñada primordialmente para la transmisión de voz, aunque pueda también transportar datos, por
ejemplo en el caso del fax o de la conexión a Internet a través de un módem acústico.
Se trata de la red de telefónica clásica, en la que los terminales telefónicos (teléfonos) se comunican con
una central de conmutación a través de un solo canal compartido por la señal del micrófono y del
auricular.
La voz se transmite en banda base, es decir, se realiza la transmisión al cable físico sin realizar ninguna
modulación de la señal.
Las señales de control (descolgar, marcar y colgar) se realizaban, a comienzos de la telefonía
automática, mediante aperturas y cierre del bucle de abonado. En la actualidad, las operaciones de
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marcado ya no se realizan por apertura y cierre del bucle, sino mediante tonos que se envían por el
terminal telefónico a la central a través del mismo par de cable que la conversación. También existen
centrales digitales que trabajan digitalizando la voz siguiendo reglas de codificación digital para el envío
de ésta al terminal destino.
Las características esenciales de una red de telefonía tradicional son:
−

Ofrece a cada usuario un circuito para señales analógicas con una banda base de 4KHz
para cada conversación entre dos domicilios. Esta banda incluye espacios para banda de
guarda anti-tralape (anti-aliasing) y para la eliminación de interferencias provenientes de
las líneas de “Distribución domiciliar de potencia eléctrica”.

−

Única red con cobertura y capilaridad nacional, donde por capilaridad se entiende la
capacidad que tiene la red para ramificarse progresivamente en conductores que llevan
cada vez menor tráfico.

−

Capacidad de interconexión con las redes móviles.

−

El coste para el usuario por la ocupación del circuito depende de la distancia entre los
extremos y la duración de la conexión.

−

Normalización para interconexión de otras redes de telefonía tradicionales.

−

Consta de Medios de transmisión y Centrales de conmutación. Los Medios de transmisión
entre centrales se conocen como Troncales, y en la actualidad transportan principalmente
señales digitales sincronizadas, usando tecnologías modernas, sobre todo ópticas. En
cambio, los medios de transmisión entre los equipos domiciliarios y las centrales, es decir,
las líneas de acceso a la red, continúan siendo pares de cobre, y se les sigue llamando
líneas de abonado.

5.2.2.5.2.1 Arquitectura de la red de telefonía tradicional
Los componentes incluidos en la arquitectura de toda red de telefonía tradicional son:
−

Terminal de abonado y línea telefónica de abonado (bucle local).

−

Centrales de Conmutación de circuitos

−

Sistema de transmisión

−

Sistema de Señalización

Esto correspondería exclusivamente al funcionamiento del teléfono.
Para poder transmitir datos por una red telefónica conmutada, se necesita añadir otro elemento a su
arquitectura, este que equipo adicional es el módem. La mayor parte de la energía de una señal de
pulsos rectangulares se localiza en la frecuencia cero o CD. Cuando el módem efectúa una modulación,
traslada en frecuencia la señal digital, emitida por el transmisor del puerto serie del PC, para colocar la
mayor parte de su energía en la banda de paso tanto de la línea telefónica como de los transformadores
y/o filtros ubicados en la conexión de la línea con la central. Cuando el módem efectúa una
demodulación, regresa la mayor parte de la energía de la señal a la componente de directa, puesto que el
receptor del puerto serie de la PC detecta niveles de directa.
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La disponibilidad en tantos sitios de la infraestructura de la Red de telefonía tradicional la constituye en la
solución más apropiada para introducir rápidamente cualquier Servicio de Telecomunicación nuevo.
A continuación se muestra un ejemplo de una arquitectura de esta red:

Teniendo en el puesto de control una central de telefonía se puede incorporar un modulo de grabación
donde todas las llamadas activen el mismo y además se añada la información de la llamada para su
posterior consulta.
La consulta se podrá realizar desde la aplicación de gestión del sistema de telefonía en el puesto de
control. Dependiendo del dispositivo de almacenamiento (DVD, disco duro, cinta magnética, etc), al
gestor de telefonía se le enviará un mensaje para reemplazar el dispositivo de almacenamiento.
La grabación para una solución tradicional es similar incorporando un modulo de grabación a la central de
telefonía primaria ubicada en el puesto de control central. A nivel general la solución para grabación se
muestra en la siguiente figura:
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42 U

Gestor de Telefonía
4U
8U
2U

Equipo de
Comunicación de
Puesto de Control

Central de Telefonía
Dispositivo de
grabación

5.2.2.5.3 Red de telefonía Mixta
En la actualidad es posible adoptar soluciones mixtas, es decir, combinar telefonía IP con telefonía
tradicional. Esto es posible gracias a los gateways, que permiten que un teléfono analógico se conecte a
ellos por medio de par trenzado, y luego el gateway hace la conversión a telefonía IP.
Gracias a este tipo de equipos, con esta solución se pude disponer de una red de distribución de
cableado de cobre (permitiendo unas distancias mayores que la solución IP) para teléfonos analógicos,
que permita luego su salida a la red IP.
La coexistencia de ambas redes es posible, y de hecho es una solución bastante versátil debido que a
que en función del perfil del usuario se pueden seleccionar los tipos de teléfonos con las prestaciones
dirigidas a cada usuario.
Teniendo en el puesto de control una central de telefonía IP se puede incorporar un modulo de grabación
donde todas las llamadas activen el mismo y además se añada la información de la llamada para su
posterior consulta.
La consulta se podrá realizar desde la aplicación de gestión del sistema de telefonía en el puesto de
control. Dependiendo del dispositivo de almacenamiento (DVD, disco duro, cinta magnética, etc), al
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gestor de telefonía se le enviará un mensaje para reemplazar el dispositivo de almacenamiento. El
diagrama del dispositivo de grabación se muestra a continuación:

42 U

Gestor de Telefonía
4U

Equipo de
Comunicación de
Puesto de Control

8U

Central de Telefonía
IP

2U

Dispositivo de
grabación

5.2.2.6 Análisis de costes de tipologías aplicables
5.2.2.6.1 Voz sobre IP
El precio de un despliegue de red de telefonía VoIP depende de la situación del entorno donde se quiera
instalar y de los servicios que se quieran prestar. De manera general se puede estimar el precio mínimo
fijo de una red VoIP (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los
cuales no se puede prescindir) igual a:
Precio Fijo = 170.000 € / 510 M$
Un precio por kilómetro igual a:
Precio por Kilómetro = 135.000 € / 405 M$
Este precio es elevado porque incluye todo el equipamiento de una nueva red dedicada IP con nodos
para los servicios de telefonía de emergencia y de telefonía selectiva.
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5.2.2.6.2 Telefonía Tradicional
El precio de un despliegue de red de telefonía tradicional depende de la situación del entorno donde se
quiera instalar y de los servicios que se quieran prestar. De manera general se puede estimar el precio
mínimo fijo de una red de telefonía tradicional (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los
elementos principales de los cuales no se puede prescindir) igual a:
Precio Fijo = 150.000 € / 450 M$
Un precio por kilómetro igual a:
Precio por Kilómetro = 60.000 € / 180 M$
5.2.2.6.3 Red Mixta
Si se adopta una solución mixta donde el criterio de instalar o no VoIP depende de la cantidad de
servicios que se quiera brindar a un usuario específico, se puede estimar el precio mínimo fijo de una red
de telefonía mixta (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales
no se puede prescindir) igual a:
Precio Fijo = 165.000 € / 495 M$
Un precio por kilómetro igual a:
Precio por Kilómetro = 65.000 € / 195 M$
5.2.2.6.4 Tabla resumen
A continuación se muestra una tabla resumen de las estimaciones económicas para cada solución
propuesta:
PRECIO
Fijo

Kilómetro

VOIP

TELEFONÍA
TRADICIONAL

RED MIXTA

170.000 €

150.000 €

165.000 €

510 M$

450 M$

495 M$

135.000 €

60.000 €

65.000 €

405 M$

180 M$

195 M$

5.2.2.7 Solución Recomendada
Después de analizar cada una de las tipologías posibles para este sistema, tanto técnica como
económicamente, la solución más versátil que permite definir servicios según diversos perfiles de usuario
que se definan a lo largo de la línea como puede ser, jefe de estación, personal de mantenimiento,
personal en andén, etc. es la solución mixta.
Adoptando esta solución es posible que los usuarios que requieran más servicios sean suplidos con
terminales IP con mayores prestaciones que aquellos que se usen por ejemplo para emergencia en
túneles.
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Además, las redes de telefonía mixta son las más usadas en entornos ferroviarios, de esta manera se
aprovecha lo fácil y económico que resulta desplegar una red del tipo tradicional, tanto en temas de red
de distribución como en terminales, y permite tener acceso a los servicios que presta la telefonía IP.
Respecto a la telefonía selectiva y de emergencia, por el hecho de ser servicios muy críticos se
recomienda instalar sistemas independientes y de telefonía tradicional. Siendo este caso el tratado en la
solución mixta.
Las prestaciones básicas de las redes de tecnología IP están estandarizadas, pero cada fabricante ofrece
más funcionalidades a sus equipos de acuerdo a su visión del mercado. Sin embargo servicios muy
específicos no estandarizados pueden llevar a la necesidad de instalar todos los equipos de un solo
fabricante, lo cual es poco recomendable.

5.2.3

Interfonía

La interfonía permite actuar como sistema para solicitar/recibir información por parte de los usuarios, para
solicitar ayuda/socorro, o para informar al personal de explotación que se encuentre en campo. Otro de
sus posibles usos es el de complementar al control de acceso. Permitiendo el establecimiento de un
diálogo individual entre el personal responsable de seguridad y el personal no autorizado que precisa de
acceso al complejo o a zonas concretas del mismo.
Es importante señalar que los sistemas de Interfonía y Telefonía pueden compartir la misma arquitectura,
utilizando la tecnología IP.

5.2.3.1 Objeto
El Sistema de Interfonía suple la necesidad de establecer comunicaciones de voz (full-dúplex) entre los
usuarios y el PCC. Se puede gozar de servicio de interfonía en cada uno de los vagones del material
rodante, y en andenes y vestíbulos de acceso a cada una de las estaciones.
Se puede diseñar el sistema para que cada vez que se inicie una comunicación entre un interfono y el
PCC, el operador puede visualizar el punto desde el que se realiza la llamada para establecer contacto
visual con el usuario a través del sistema de CCTV.
Las conversaciones que se mantengan entre el operador del PCC y los usuarios pueden ser registradas
en un sistema de grabación de audio.
Los terminales de interfonía que se instalen en el material rodante y en los andenes de las estaciones,
permiten que los usuarios puedan consultar con el PCC cualquier contingencia. Los terminales que se
instalan en el acceso a los andenes serán necesarios para que las personas de movilidad reducida
contacten con el operador del PCC para que les habilite el acceso.

5.2.3.2 Terminología
A continuación se lista una relación de las abreviaturas utilizadas en este capítulo.
ETSI European Telecommunications Standards Institute
IETF Internet Engineering Task Force
ITU International Telecommunication Union
LAN Local Area Network
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PABX Private Automatic Branch Exchange
PCC Puesto de Control Central
PtP Point to Point
QoS Quality of Service
RTB Red de Telefonía Básica
SDH Synchronous Digital Hierarchy
TDMA Time Division Multiple Access
TRX Transceiver
VoIP Voice over Internet Protocol

5.2.3.3 Normativa aplicable
La Normativa aplicable para el sistema de interfonía es la siguiente.
−

EN 50122-1: Railway applications. Fixed Installations. Part 1: Protective provisions relating
to electrical safety and earthing. (Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1:
Medidas de protección relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones
fijas).

−

EN 50126: Railway applications. The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safety (RAMS) (Aplicaciones ferroviarias. Especificación y
demostración de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS)).

−

EN 50261: Railway applications. Mounting of electronic equipment. (Aplicaciones
ferroviarias. Montaje de equipos electrónicos).

−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.

−

EN 60529/IEC 529/ UNE 20324: Specification for degrees of protection provided by
enclosures (IP code) (Especificación de los grados de protección proporcionados por los
alojamientos (código IP)).

−

IEC 56 : Electronic Guide of maintainability of equipment (Guía de mantenibilidad de
equipos electrónicos)

−

ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado para telecomunicación de multipropósito.

−

IEC 68: Environmental testing (Pruebas ambientales).

−

IEC 605-1: Pruebas de fiabilidad, requisitos generales.

−

EN 300267-1 V1.3.2: Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Teleservicio de telefonía
a 7kHz, videotelefonía, conferencia gráfica de audio y videoconferencia. Protocolo del
sistema número uno de transmisión de señal de abonado digital (DSS1).
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−

EN 300267-3 V1.2.6: Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Teleservicio de telefonía
a 7kHz, videotelefonía, conferencia gráfica de audio y videoconferencia. Protocolo del
sistema número uno de transmisión de señal de abonado digital (DSS1).

−

UNE 212001:2004: Especificación particular para cables metálicos de pares utilizados para
el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Redes de distribución, dispersión e
interior de usuario.

−

UNE-EG 202057-2 V1.2.1:2007: Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz
(STQ). Definición de parámetros y mediciones relativos a la calidad del servicio (QoS) para
el usuario. Parte 2: Telefonía vocal, fax del grupo 3, servicio de datos por módem y servicio
de mensajes cortos (SMS).

−

UNE-EN 301437:2000: Equipo Terminal (ET). Requisitos de conexión para la certificación
paneuropea para la conexión a Redes Telefónicas Públicas con Conmutación (RPTC) de
los equipos terminales que soportan el servicio de telefonía vocal en los que el
direccionamiento de red, si se proporciona, se efectúa por medio de la señalización de
Multifrecuencia por Doble Tono (MFDT).

−

UNE-TBR 21:1999 ERRATUM: Equipo Terminal (ET). Requisitos de conexión para la
certificación pan-europea a efectos de conexión a Redes Telefónicas Públicas con
Conmutación (RTPCs) analógicas del ET (excluyendo el ET que soporta el servicio de
telefonía vocal), en los que el direccionamiento de la red, si se proporciona, se efectúa por
medio de la señalización multifrecuencia por doble tono (MFDT).

5.2.3.4 Criterios de diseño
Teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento del sistema y las peculiaridades de las infraestructuras
en entornos de metro, se valorará la sencillez de la solución a implantar, además de que sea expansible y
fácil de mantener y ampliar.
La solución para este sistema debe ser basada en un estándar de comunicaciones abierto e interoperable
con sistemas de otros proveedores, minimzando la dependencia de fabricantes, aumentando la
escalabilidada y siguiendo normativa internacional.
Además se puede especificar los siguientes criterios de diseño para el sistema de interfonía.
5.2.3.4.1 Intercambiabilidad
Todos los elementos y equipos utilizados en este sistema que puedan ser sustituidos, serán totalmente
intercambiables, sin tener que realizar ninguna operación de adaptación.
5.2.3.4.2 Diseño modular
El diseño modular será utilizado siempre que sea posible para el diseño del sistema. Por diseño modular
se entiende el agrupamiento de equipos según funcionalidades de manera que se puedan diferenciar con
claridad la interfase entre componentes y facilitar la ampliación y el intercambio.
Dentro del diseño modular se incluye la estandarización de dimensiones para uniformizar el
empaquetamiento y la instalación de los equipos.
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5.2.3.4.3 Estandarización de componentes
Los elementos que formen parte del sistema deben ser, en la medida de lo posible, equipos y
componentes estándares los cuales han probado suficientemente su fiabilidad en operación normal.
Además, el diseño de equipos debe evitar el uso de componentes de baja fiabilidad, sometiéndolos a
condiciones de trabajo extremas o fuera de límites, o seleccionar componentes para prueba y error.
5.2.3.4.4 Fiabilidad y Mantenibilidad
Todos los componentes y equipos deben ser diseñados y escogidos con el último objetivo de obtener una
gran fiabilidad y mantenibilidad inherente del sistema. Los subsistemas y equipos son integrados de tal
manera que sean capaces de seguir funcionando ante el fallo único, con la mínima degradación del
servicio posible. Con este objetivo, los sistemas incluyen equipos de back-up y redundancias en los
modos de operación para conseguir la máxima disponibilidad de la forma más efectiva y minimizando los
costes.
5.2.3.4.5 Identificación de elementos
Todos los componentes y equipos, así como todos los cables deben estar debidamente identificados a lo
largo de toda la instalación.
5.2.3.4.6 Estándares y recomendaciones
Para el diseño del sistema se deben cumplir todos los estándares y recomendaciones mencionados
anteriormente además de todas las normativas particulares de la República de Colombia.
5.2.3.4.7 Servicios requeridos en el sistema de interfonía
El Sistema de Interfonía deberá cubrir las siguientes funcionalidades:
−

Proporcionar un medio de comunicación al usuario de la Línea con la taquilla o el PCC

−

Comunicación bidireccional en tiempo real

−

Registro de todas las conversaciones de voz en las que participen los operadores

Teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento del sistema y las peculiaridades de las infraestructuras
en entornos ferroviarios la solución deberá ser sencilla de implantar, expansible y fácil de mantener y
ampliar.
El sistema permitirá realizar tareas de administración y mantenimiento remoto propio sistema y de forma
automática, permitiendo la monitorización y mantenimiento de los terminales, el inventario de terminales,
identificación y ubicación, test instantáneo, programación de ciclos de test automáticos, informes de
estado, reporte automático vía e-mail, acceso a la aplicación vía web, etc.
El subsistema de interfonía permitirá establecer dos tipos de comunicaciones:
−

Llamada para solicitud de información

−

Llamada para la solicitud de socorro
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El sistema deberá identificar el uso de un interfono automáticamente desde el PCC, marcando el nombre
de la estación y su ubicación dentro de ella.
El sistema deberá permitir la integración con otros sistemas como por ejemplo el sistema de video
vigilancia, pudiéndose establecer visualizaciones de cámaras en función de determinados eventos como
la activación de un interfono.

5.2.3.5 Tipologías aplicables
Para este estudio se han tenido en cuenta las tipologías usadas habitualmente en redes de metro urbano
pesado, descartando aquellas otras que se utilizan en otros ámbitos y que no están optimizadas para
este tipo de instalaciones.
5.2.3.5.1 Solución IP
Voz sobre Protocolo de Internet es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a
través de Internet empleando un protocolo IP. Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital
en paquetes en lugar de enviarla (en forma digital o analógica) a través de circuitos utilizables sólo para
telefonía como una compañía telefónica convencional o PSTN.
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que
garanticen la codificación y compresión del audio para su posterior decodificación y descompresión antes
de poder generar un sonido o imagen utilizable.
Los Protocolos que son usados para llevar las señales de voz sobre la red IP son comúnmente referidos
como protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP.
Algunos ahorros que ofrece esta tecnología son debidos a utilizar una misma red para llevar voz y datos,
especialmente cuando se dispone de una red ya existente sin utilizar toda su capacidad, en la cual
pueden usar para VoIP sin un costo adicional.
El desarrollo de códecs para VoIP (aLaw, g.729, g.723, etc.) ha permitido que la voz se codifique en
paquetes de datos de cada vez menor tamaño. Esto deriva en que las comunicaciones de voz sobre IP
requieran anchos de banda muy reducidos. Junto con el avance permanente de las conexiones ADSL en
el mercado residencial, este tipo de comunicaciones, están siendo muy populares para llamadas
internacionales.
Voz IP puede facilitar tareas que serían más difíciles de realizar usando las redes de voz comunes:
−

Las llamadas telefónicas locales pueden ser automáticamente enrutadas a un cliente VoIP,
sin importar dónde se esté conectado a la red.

−

Algunos paquetes de VoIP incluyen los servicios extra por los que PSTN normalmente
cobra un cargo extra, o que no se encuentran disponibles en algunos países, como son las
llamadas de 3 a la vez, retorno de llamada, remarcación automática, o identificación de
llamadas.

5.2.3.5.1.1 Arquitectura de la red de voz sobre IP
El propio Estándar define tres elementos fundamentales en su estructura:
−

Terminales: en este caso serían los interfonos. Se pueden implementar tanto en software
como en hardware.
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−

Gatekeepers: Son el centro de toda la organización VoIP, y serían el sustituto para las
actuales centrales. Normalmente implementadas en software, en caso de existir, todas las
comunicaciones pasarían por él.

−

Gateways: Se trata del enlace con la red telefónica tradicional, actuando de forma
transparente para el usuario.

−

Protocolos de VoIP: Es el lenguaje que utilizarán los distintos dispositivos VoIP para su
conexión. Esta parte es importante ya que de ella dependerá la eficacia y la complejidad de
la comunicación. Los más importantes son H.323 definido por la ITU-T y SIP definido por la
IETF.

Estos elementos se muestran a continuación en un ejemplo de arquitectura VoIP:

Teniendo en el puesto de control una central de interfonía se puede incorporar un modulo de grabación
donde todas las llamadas activen el mismo y además se añada la información de la llamada para su
posterior consulta.
La consulta se podrá realizar desde la aplicación de gestión del sistema de interfonía en el puesto de
control. Dependiendo del dispositivo de almacenamiento (DVD, disco duro, cinta magnética, etc), al
gestor de telefonía se le enviará un mensaje para reemplazar el dispositivo de almacenamiento.
A nivel general la solución para grabación se muestra en la siguiente figura:
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42 U

Gestor de Interfonía
Equipo de
Comunicación de
Puesto de Control

4U
8U

Central de Interfonía
IP

2U

Dispositivo de
grabación

5.2.3.5.2 Red de voz tradicional
La comprenden los elementos constituidos por todos los medios de transmisión y conmutación
necesarios, que permiten enlazar equipos terminales mediante un circuito físico que se establece
específicamente para la comunicación de voz y que desaparece una vez que se ha completado la misma.
Se trata por tanto, de una red de telecomunicaciones conmutada. Es una red de comunicación diseñada
primordialmente para la transmisión de voz, aunque pueda también transportar datos.
Se trata de la red telefónica clásica, en la que los terminales se comunican con una central de
conmutación a través de un solo canal compartido por la señal del micrófono y del auricular.
La voz se transmite en banda base, es decir, la señal es transmitida al cable físico sin modulación. Las
señales de control (marcar y colgar) se realizaban, mediante aperturas y cierre del bucle de abonado.
Sin embargo existen centrales digitales que trabajan digitalizando la voz siguiendo reglas de codificación
digital para el envío de esta al terminal destino.
Las características esenciales de una red de voz tradicional son:
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−

Ofrece a cada usuario un circuito para señales analógicas con una banda base de 4KHz
para cada conversación entre dos domicilios. Esta banda incluye espacios para banda de
guarda anti-tralape (anti-aliasing) y para eliminación de interferencias provenientes de las
líneas de “Distribución domiciliar de potencia eléctrica”.

−

Única red con cobertura y capilaridad nacional, donde por capilaridad se entiende la
capacidad que tiene la red para ramificarse progresivamente en conductores que llevan
cada vez menor tráfico.

−

Capacidad de interconexión con las redes móviles.

−

Normalización para interconexión de redes.

−

Consta de Medios de transmisión y Centrales de conmutación. Los Medios de transmisión
entre centrales se conocen como Troncales, y en la actualidad transportan principalmente
señales digitales sincronizadas, usando tecnologías modernas, sobre todo ópticas. En
cambio, los medios de transmisión entre los equipos domiciliarios y las centrales, es decir,
las líneas de acceso a la red, continúan siendo pares de cobre, y se les sigue llamando
líneas de abonado.

−

Arquitectura de la red de voz tradicional

−

Los componentes incluidos en la arquitectura de toda red de voz tradicional son:

−

Terminal de abonado y línea de abonado (bucle local).

−

Centrales de Conmutación de circuitos.

−

Sistema de transmisión.

−

Sistema de Señalización.

Esto correspondería exclusivamente al funcionamiento del terminal.
La disponibilidad en tantos sitios de la infraestructura de la red de telefonía tradicional la constituye en la
solución más apropiada para introducir rápidamente cualquier Servicio de Telecomunicación nuevo.
Una visión simple a la arquitectura de esta red se muestra en la siguiente figura:
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Par Telefónico
PABX
Interfono
Interfono
PCC
Teniendo en el puesto de control una central de interfonía se puede incorporar un modulo de grabación
donde todas las llamadas activen el mismo y además se añada la información de la llamada para su
posterior consulta.
La consulta se podrá realizar desde la aplicación de gestión del sistema de interfonía en el puesto de
control. Dependiendo del dispositivo de almacenamiento (DVD, disco duro, cinta magnética, etc), al
gestor de telefonía se le enviará un mensaje para reemplazar el dispositivo de almacenamiento.
A nivel general la solución para grabación se muestra en la siguiente figura:
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5.2.3.5.3 Solución Mixta
Al igual que con el sistema de telefonía, combinaciones entre elementos de la red tradicional de voz y la
red IP son posibles gracias a centrales, pasarelas, etc., que permiten la coexistencia de ambas
tecnologías.
Lo más habitual es utilizar interfonos analógicos, ya que estos dispositivos generalmente tienen una
complejidad muy baja, y conectarlos a una central de interfonía con salida IP que enrute todo el tráfico de
voz a una red de transporte IP.
Generalmente la misma red de transporte del sistema de telefonía es usada para el sistema de interfonía,
siendo posible la comunicación entre interfonos y teléfonos si así lo desea el explotador de la línea de
metro. Además un interfono puede comunicarse con un elemento fuera de la red de interfonía Local,
como lo puede ser un puesto de control policial por medio de la Red de Telefonía Conmutada.
Un ejemplo de una solución Mixta, en donde conviven la interfonía y la telefonía en la misma red de
transporte IP, se muestra en la siguiente figura.
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TERMINALES ANALOGICOS

RTC
TERMINALES IP
SWITCH

CENTRO DE CONTROL

Grabador
RED IP
RED IP

SWITCH

ESTACIONES y Talleres
SWITCH

TERMINALES ANALOGICOS
(Teléfonos e interfonos)

TERMINALES ANALOGICOS
(Teléfonos e interfonos)

Teniendo en el puesto de control una central de interfonía se puede incorporar un modulo de grabación
donde todas las llamadas activen el mismo y además se añada la información de la llamada para su
posterior consulta.
La consulta se podrá realizar desde la aplicación de gestión del sistema de interfonía en el puesto de
control. Dependiendo del dispositivo de almacenamiento (DVD, disco duro, cinta magnética, etc), al
gestor de telefonía se le enviará un mensaje para reemplazar el dispositivo de almacenamiento.

5.2.3.6 Análisis de costes de tipologías aplicables
5.2.3.6.1 Voz sobre IP
El precio de un despliegue de red de voz sobre IP depende de la situación del entorno donde se quiera
instalar y de los servicios que se quieran prestar. De manera general se puede estimar el precio mínimo
fijo de una red VoIP para interfonía (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos
principales de los cuales no se puede prescindir) igual a:
Precio Fijo = 40.000 € / 120 M$
Un precio por kilómetro (en caso de que se quiera una red dedicada solo para este sistema) igual a:
Precio por Kilómetro = 5.000 € /15 M$
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Y un precio por estación de:
Precio por Estación = 25.000 € / 75 M$
Este precio es elevado porque incluye todo el equipamiento de una nueva red dedicada IP con nodos
para los servicios de interfonía.
5.2.3.6.2 Red de Voz Tradicional
El precio de un despliegue de red de voz tradicional depende de la situación del entorno donde se quiera
instalar y de los servicios que se quieran prestar. De manera general se puede estimar el precio mínimo
fijo de una red de telefonía tradicional (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos
principales de los cuales no se puede prescindir) igual a:
Precio Fijo = 35.000 € / 105 M$
Un precio por kilómetro igual a:
Precio por Kilómetro = 3.000 € / 9 M$
Un precio por Estación igual a:
Precio por Estación = 12.000 € / 36 M$
5.2.3.6.3 Red Mixta
Si se adopta una solución mixta, donde el criterio de instalar o no VoIP depende de la cantidad de
servicios que se quiera brindar a un usuario específico, se puede estimar el precio mínimo fijo de una red
de voz mixta (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no
se puede prescindir) igual a:
Precio Fijo = 40.000 € / 120 M$
Un precio por kilómetro igual a:
Precio por Kilómetro = 3.000 € / 9 M$
Un precio por estación igual a:
Precio por Estación = 11.500 € / 34,5 M$
5.2.3.6.4 Tabla resumen
A continuación se muestra una tabla resumen de las estimaciones económicas para cada solución
propuesta:
PRECIO
Fijo

VOIP

RED VOZ
TRADICIONAL

RED MIXTA

40.000 €

35.000 €

40.000 €

120 M$

105 M$

120 M$
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RED MIXTA

5.000 €

3.000 €

3.000 €

15 M$

9 M$

9 M$

25.000 €

12.000 €

11.500 €

75 M$

36 M$

34,5 M$

5.2.3.7 Solución Recomendada
Al igual que para el sistema de telefonía, al hacer despliegues de redes de interfonía en entornos de
metro pesado urbano la solución recomendada es desplegar una solución mixta, en la que se aproveche
una red de distribución de cobre fácil y económica de instalar para los interfonos, y luego se realice el
paso a IP pudiendo gozar de algunas prestaciones extras.
Además, haciendo uso de la tecnología IP se puede personalizar el sistema de interfonía, de tal manera
que supla de mejor forma las necesidades particulares del explotador, existiendo servidores locales cada
cierto número de estaciones permitiendo una mayor versatilidad del sistema.
Para temas de mantenimiento el interfono analógico presenta una menor complejidad por lo que es otra
ventaja a tener en cuenta.

5.2.4

Megafonía

El sistema de megafonía permite la difusión de mensajes sonoros de información en las estaciones de la
Línea a usuarios y personal de explotación y mantenimiento, así como en los Talleres y Cocheras.
La megafonía está generalmente controlada remotamente desde los puestos de operador del PCC, y de
forma local mediante un pupitre microfónico.
La sonorización de las estaciones se divide en dos zonas:
−

Vestíbulo

−

Andenes

5.2.4.1 Objeto
El objetivo de este sistema es brindar una herramienta al explotador para mantener informado en las
estaciones a los usuarios de la línea, al personal de obras y explotación de la línea. Gracias a este
sistema concretamente es posible:
−

Emitir mensajes y avisos directos desde el PCC o estaciones.

−

Emitir mensajes pregrabados desde el PCC o estaciones.

−

Emitir mensajes automáticos sincronizados con otros sistemas de la instalación.
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Emitir música ambiente o mensajes publicitarios, que podrán ser interrumpidos por los
mensajes directos o mensajes pregrabados emitidos desde el PCC o desde las mismas
estaciones.

5.2.4.2 Terminología
A continuación se lista una relación de las abreviaturas utilizadas en este capítulo.
ETSI European Telecommunications Standards Institute
IETF Internet Engineering Task Force
ITU International Telecommunication Union
LAN Local Area Network
PABX Private Automatic Branch Exchange
PCC Puesto de Control Central
PtP Point to Point
QoS Quality of Service
RTB Red de Telefonía Básica
SDH Synchronous Digital Hierarchy
TDMA Time Division Multiple Access
TRX Transceiver
VoIP Voice over Internet Protocol

5.2.4.3 Normativa aplicable
La Normativa aplicable para el sistema de megafonía es la siguiente.
−

EN 50122-1: Railway applications. Fixed Installations. Part 1: Protective provisions relating
to electrical safety and earthing. (Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1:
Medidas de protección relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones
fijas).

−

EN 50126: Railway applications. The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safety (RAMS) (Aplicaciones ferroviarias. Especificación y
demostración de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS)).

−

EN 50261: Railway applications. Mounting of electronic equipment. (Aplicaciones
ferroviarias. Montaje de equipos electrónicos).

−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.
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−

EN 60529/IEC 529/ UNE 20324: Specification for degrees of protection provided by
enclosures (IP code) (Especificación de los grados de protección proporcionados por los
alojamientos (código IP)).

−

IEC 56 : Electronic Guide of maintainability of equipment (Guía de mantenibilidad de
equipos electrónicos)

−

ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado para telecomunicación de multipropósito.

−

IEC 68: Environmental testing (Pruebas ambientales).

−

IEC 605-1: Pruebas de fiabilidad, requisitos generales.

−

UNE 212001:2004: Especificación particular para cables metálicos de pares utilizados para
el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Redes de distribución, dispersión e
interior de usuario.

−

UNE-EG 202057-2 V1.2.1:2007: Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz
(STQ). Definición de parámetros y mediciones relativos a la calidad del servicio (QoS) para
el usuario.

−

TIA/EIA-485: Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced
Digital Multipoint Systems.

−

TIA/EIA-422: Electrical Characteristics of Balanced Voltage Digital interfase Circuits.

5.2.4.4 Criterios de diseño
Teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento del sistema y las peculiaridades de las infraestructuras
en entornos de metro, se valorará la sencillez de la solución a implantar, además de que sea expansible y
fácil de mantener y ampliar.
La solución para este sistema debe ser basada en un estándar de comunicaciones abierto e interoperable
con sistemas de otros proveedores, minimzando la dependencia de fabricantes, aumentando la
escalabilidada y siguiendo normativa internacional.
Además se puede especificar los siguientes criterios de diseño para el sistema de megafonía.
5.2.4.4.1 Intercambiabilidad
Todos los elementos y equipos utilizados en este sistema que puedan ser sustituidos, serán totalmente
intercambiables, sin tener que realizar ninguna operación de adaptación.
5.2.4.4.2 Diseño modular
El diseño modular será utilizado siempre que sea posible para el diseño del sistema. Por diseño modular
se entiende el agrupamiento de equipos según funcionalidades de manera que se puedan diferenciar con
claridad la interfase entre componentes, y facilitar la ampliación y el intercambio.
Dentro del diseño modular se incluye la estandarización de dimensiones para uniformizar el
empaquetamiento y la instalación de los equipos.
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5.2.4.4.3 Estandarización de componentes
Los elementos que formen parte del sistema deben ser, en la medida de lo posible, equipos y
componentes estándares los cuales han probado suficientemente su fiabilidad en operación normal.
Además, el diseño de equipos debe evitar el uso de componentes de baja fiabilidad, sometiéndolos a
condiciones de trabajo extremas o fuera de límites, o seleccionar componentes para prueba y error.
5.2.4.4.4 Fiabilidad y Mantenibilidad
Todos los componentes y equipos son diseñados y escogidos con el último objetivo de obtener una gran
fiabilidad y mantenibilidad inherente del sistema. Los subsistemas y equipos son integrados de tal manera
que sean capaces de seguir funcionando ante el fallo único, con la mínima degradación del servicio
posible. Con este objetivo, los sistemas incluyen equipos de back-up y redundancias en los modos de
operación para conseguir la máxima disponibilidad de la forma más efectiva y minimizando los costes.
5.2.4.4.5 Identificación de elementos
Todos los componentes y equipos, así como todos los cables deben estar debidamente identificados a lo
largo de toda la instalación.
5.2.4.4.6 Estándares y recomendaciones
Para el diseño del sistema se deben cumplir todos los estándares y recomendaciones mencionados
anteriormente además de todas las normativas particulares de la República de Colombia.
5.2.4.4.7 Servicios requeridos en el sistema de megafonía
Los operadores deben gestionar y proporcionar todas las siguientes funcionalidades en las estaciones
gracias al sistema de megafonía:
−

Emisión de mensajes y avisos directos que se transmitirán a una o varias estaciones.
También se podrá seleccionar la zona de la estación a la que se desee enviar los
mensajes. Los mensajes de emergencia tendrán asimismo esta consideración, además de
poseer la prioridad absoluta para su emisión.

−

Todos los mensajes de voz deben quedar registrados mediante el sistema de grabación de
voz del PCC.

−

Emisión de mensajes pre-grabados que podrán emitirse en el momento que determine el
operador o bien por medio de la programación establecida al efecto.
Estos mensajes deberán estar sincronizados con mensajes de texto del sistema de
teleindicadores de manera que se puedan enviar simultáneamente con una sola acción del
operador.

−

La programación de emisión de mensajes se debe realizar en el PCC. Esta programación,
permitirá la gestión y edición, tanto de ficheros de audio como de los calendarios, diarios y
horarios por estación.

−

Emisión de mensajes automáticos (como pueden ser los mensajes sincronizados con los
teleindicadores). Estos mensajes pregrabados deberán estar sincronizados con los

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 310 de 537

teleindicadores de las estaciones para anunciar automáticamente la llegada de trenes y de
mensajes ligados a la explotación para el caso de anomalías del servicio.
−

Se deberá poder reproducir música ambiental en estaciones mediante ficheros de audio
que se podrán almacenar en las estaciones, realizar una programación y reproducirlos de
forma cíclica. Estos ficheros de audio se deberán poder cargar en los PCs de control de las
estaciones de forma remota desde el servidor del PCC.

−

Configuración del volumen de los mensajes de audio y del hilo musical de forma
individualizada para cada estación.

−

Se apreciará aquellas soluciones que presenten un sistema de adaptación de sonido de los
megáfonos en base al sonido ambiente de la sala que presente el megáfono.

−

Posibilidad de emisión de mensajes publicitarios como una opción de recursos financieros
adicionales para el operador o explotador del sistema

Las estaciones deberán estar equipadas con unidades de detección de avería capaces de detectar
cualquier posible fallo de los amplificadores, líneas de altavoces abiertas o líneas cortocircuitadas. La
información del estado de los equipos de estación se enviará al PCC. Además de un pupitre microfónico
en la taquilla de las estaciones, se debe incluir otro en el cuarto de jefe de estación en donde este cuarto
exista, con las mismas prestaciones del micrófono en PCC y en las taquillas.
El sistema central en el PCC debe permitir la elaboración de informes con todos los parámetros de
configuración de las estaciones, mensajes, programaciones, eventos y acciones del operador, alarmas,
tanto en el PCC como en las estaciones.
Todas las operaciones realizadas desde los puestos de operador se deben realizar mediante teclado y/o
ratón. Los operadores deben disponer también de una unidad de micrófono y altavoces que les permitirá
la emisión de mensajes, y la reproducción de cualquier otra señal que esté circulando por el sistema:
música, otros anuncios microfónicos, mensajes pregrabados, etc.
Además del control desde el PCC, en cada una de las estaciones deberá haber un pupitre microfónico
que permitirá al operador situado en taquilla enviar mensajes en directo. Este pupitre permitirá
seleccionar la zona a la que se desea enviar los mensajes. En todas las estaciones habrá 2 zonas: el
vestíbulo y los andenes. Los mensajes emitidos por el pupitre tendrán prioridad absoluta y desde el PCC
se tendrá constancia de este hecho.
En los talleres y cocheras deberá haber un sistema de megafonía para la difusión de mensajes locales. El
control de la megafonía en talleres se debe efectuar desde un pupitre microfónico habilitado en la sala de
operador de talleres. El PCC también debe tener la posibilidad de realizar el envío de mensajes a los
talleres.

5.2.4.5 Tipologías aplicables
Para este estudio se han tenido en cuenta las tipologías usadas habitualmente en redes de metro urbano
pesado, descartando aquellas otras que se utilizan en otros ámbitos y que no están optimizadas para
este tipo de instalaciones.
5.2.4.5.1 Solución IP
Esta solución utiliza como medio de transporte una red IP para el envío de datos y voz, del sistema de
megafonía desde el PCC hasta cada una de las estaciones o zonas de megafonía.
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Se utiliza un sistema de configuración, programación y supervisión formado por un puesto de operador
ubicado en el PCC, el cual está conectado al sistema de grabación de mensajes del PCC, y a la red IP
que comunica el PCC con cada una de las instalaciones en la línea.
En cada estación se ubica una central de megafonía con una potencia determinada, la cual está
conectada a la red IP antes mencionada, de ella recibe los mensajes a transmitir y los datos de control.
Desde cada central se transmite la voz para los procesos de preamplificación y amplificación y por ultimo
se alimentan los altavoces con señales de audio provenientes de los amplificadores.
En cada estación es posible instalar un pupitre microfónico para que el operador local de la estación
tenga la posibilidad de enviar mensajes locales a los altavoces.
Existe la posibilidad conectar matrices digitales de audio modular al sistema para hacer más versátil el
sistema. Con estos dispositivos es posible hacer un control a nivel físico de los altavoces que se quiere
que transmitan el mensaje de voz y los que no. Dicha información también se puede enviar como
información del sistema de megafonía a través de la red IP desde el PCC.
5.2.4.5.1.1 Arquitectura de la solución IP
La próxima imagen muestra como es la arquitectura generalizada si se adopta una solución IP:

Dependiendo del dimensionamiento de una estación se pudiese tener una central por estación como
mínimo, en caso de existir requisitos particulares se pudiese tener mas de una central por estación.
Para realizar el transporte de la voz sobre una red IP se sigue el mismo procedimiento de digitalización y
transmisión explicado en sistemas anteriores, como por ejemplo telefonía.
Añadiendo un modulo de configuración en la estación o zona de megafonía es posible añadir
prestaciones un poco mas complejas, que se pueden configurar tanto a nivel local como a nivel de PCC.
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La redundancia en caso de ser necesaria se puede lograr a nivel lógico usando VLAN, o físicamente
desplegando 2 redes, teniendo una de reserva y la otra operativa, o haciendo una distribución de tráfico
manteniendo ambas operativas.
Para los mensajes enviados desde los pupitres de megafonía tanto desde el puesto de control central
como desde cada una de las estaciones se puede disponer de un equipo de grabación (puede ser tanto
un grabador DVD como un dispositivo de almacenamiento como un disco duro) donde el operario al
momento de emitir un mensaje automáticamente genera una grabación del mensaje a transmitir y los
datos horarios del mismo. Dependiendo del dispositivo de almacenamiento el operario tendrá que
remplazar el dispositivo al momento de haberse culminado su capacidad o en el caso de ser regrabable
el dispositivo se establecerá un máximo de tiempo en el cual quedarán grabados los mensajes, al
terminarse este tiempo se borrarán automáticamente. Esta opción podrá recrear los eventos tanto a nivel
local (estaciones) como a nivel central (PCC) los sucesos correspondientes al subsistema de megafonía.
Para tener un control del volumen de los altavoces instalados a lo largo de la línea es necesario disponer
de sensores de audio. Las soluciones varían de proveedor en proveedor, pero a nivel general se pueden
definir un sensor por megáfono (quiere decir que el volumen de cada megáfono estaría condicionado al
ruido ambiente de este) o un sensor por zonas, donde varios megáfonos estarán condicionados al ruido
ambiental de una zona especifica.
Para los mensajes enviados desde los pupitres de megafonía tanto desde el puesto de control central
como desde cada una de las estaciones se puede disponer de un equipo de grabación (puede ser tanto
un grabador DVD como un dispositivo de almacenamiento como un disco duro) donde el operario al
momento de emitir un mensaje automáticamente genera una grabación del mensaje a transmitir y los
datos horarios del mismo. Dependiendo del dispositivo de almacenamiento el operario tendrá que
remplazar el dispositivo al momento de haberse culminado su capacidad o en el caso de ser regrabable
el dispositivo se establecerá un máximo de tiempo en el cual quedarán grabados los mensajes, al
terminarse este tiempo se borrarán automáticamente. Esta opción podrá recrear los eventos tanto a nivel
local (estaciones) como a nivel central (PCC) los sucesos correspondientes al subsistema de megafonía.
La solución de grabación del presente subsistema como se puede ver es similar a la descrita para el
sistema de interfonía.
Para un sensor de ruido por zona la configuración sería como presenta la siguiente imagen:
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Para un sensor de ruido por megáfono la configuración sería como presenta la siguiente figura:

5.2.4.5.2 Solución RS-485 CSMA
Esta solución utiliza para la transmisión de las señales de audio y datos una comunicación RS-485
CSMA, que permite 9.600 bps y una distancia máxima para la transmisión de datos igual a 1,2 kilómetros
entre nodos.
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En caso de ser necesarias distancias mayores a 1.2 km es posible la instalación de un transceptor óptico,
que use como medio de transmisión fibra óptica y de esta manera se pueden alcanzar distancias
mayores entre nodo y nodo.
Igual que en la solución IP se instala un ordenador de control general en el PCC, con un pupitre de
control para las instalaciones de megafonía conectado a una central de megafonía, con módulos de
supervisión de etapas de potencia, unidad para el estado de las líneas de altavoces y la unidad de
conmutación automática.
Las zonas de megafonía se conectan con la central en el PCC por una red de comunicaciones RS-485, y
éstas poseen un pupitre microfónico, una matriz digital de audio modular y una central de megafonía
conectada a los amplificadores, y luego estos a los altavoces distribuidos por toda la zona. Las matrices
al igual que en la solución IP hacen mas versátil el sistema.
5.2.4.5.2.1 Arquitectura de la solución RS-485 CSMA
La próxima imagen muestra como es la arquitectura generalizada si se adopta una solución RS-485
CSMA:
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Añadiendo un módulo de configuración en la estación o zona de megafonía, es posible añadir
prestaciones un poco más complejas que son posibles de configurar tanto a nivel local como desde el
PCC.
En las centrales de control se tiene un modulo de fuente musical donde dependiendo de la solución se
tiene o discos compactos y dispositivos de almacenamiento alternos en los cuales se encuentran ficheros
con los mensajes a ser transmitidos.
Para los mensajes enviados desde los pupitres de megafonía tanto desde el puesto de control central
como desde cada una de las estaciones se puede disponer de un equipo de grabación (puede ser tanto
un grabador DVD como un dispositivo de almacenamiento como un disco duro) donde el operario al
momento de emitir un mensaje automáticamente genera una grabación del mensaje a transmitir y los
datos horarios del mismo. Dependiendo del dispositivo de almacenamiento el operario tendrá que
remplazar el dispositivo al momento de haberse culminado su capacidad o en el caso de ser regrabable
el dispositivo se establecerá un máximo de tiempo en el cual quedarán grabados los mensajes, al
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terminarse este tiempo se borrarán automáticamente. Esta opción podrá recrear los eventos tanto a nivel
local (estaciones) como a nivel central (PCC) los sucesos correspondientes al subsistema de megafonía.
La solución de grabación del presente subsistema como se puede ver es similar a la descrita para el
sistema de interfonía.
Para tener un control del volumen de los altavoces instalados a lo largo de la línea es necesario disponer
de sensores de audio. Las soluciones varían de proveedor en proveedor, pero a nivel general se pueden
definir un sensor por megáfono (quiere decir que el volumen de cada megáfono estaría condicionado al
ruido ambiente de este) o un sensor por zonas, donde varios megáfonos estarán condicionados al ruido
ambiental de una zona especifica.
Para un sensor de ruido por zona la configuración sería como presenta la siguiente imagen:

Para un sensor de ruido por megáfono la configuración sería como presenta la siguiente figura:
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5.2.4.6 Análisis de costes de tipologías aplicables
5.2.4.6.1 Red IP
El precio de un despliegue de red de megafonía sobre IP depende de la situación del entorno donde se
quiera instalar y de los servicios que se quieran prestar. De manera general se puede estimar el precio
fijo (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se puede
prescindir) de una red para megafonía IP igual a:
Precio fijo = 25.000 € / 75 M$
Un precio por kilómetro igual a (en caso de que se quiera una red dedicada para este subsistema):
Precio por Kilómetro = 5.000 € / 15 M$
Un precio por estación igual a:
Precio por estación = 25.000 € / 75 M$
5.2.4.6.2 Red RS-485 CSMA
El precio de un despliegue de red de megafonía RS-485 CSMA depende de la situación del entorno
donde se quiera instalar y de los servicios que se quieran prestar. De manera general se puede estimar el
precio fijo (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se
puede prescindir) de una red para megafonía con RS-485 igual a:
Precio fijo = 25.000 € / 75 M$
Un precio por kilómetro igual a:
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Precio por Kilómetro = 3.000 € / 9 M$
Un precio por estación igual a:
Precio por estación = 22.000 € / 66 M$
5.2.4.6.3 Tabla resumen
A continuación se muestra una tabla resumen de las estimaciones económicas para cada solución
propuesta:
PRECIO

RED IP

RED
CSMA

RS-485

Fijo

25.000 € / 75 M$

25.000 € / 75 M$

Kilómetro

5.000 € / 15 M$

3.000 € / 9 M$

Estación

25.000 € / 75 M$

22.000 € / 66 M$

5.2.4.7 Solución Recomendada
La funcionalidad que permite regular el volumen de los megáfonos de acuerdo al ruido ambiental
existente en las estaciones, no se recomienda adoptar en entornos ferroviarios debido a que el ruido en
una instalación puede variar de manera notoria de un momento a otro lo que puede producir
inestabilidades en el sistema que degraden el servicio. Mientras más sensores de sonidos se tengan más
sensible a inestabilidades el sistema será.
Para este sistema la solución recomendada es la solución que usa IP para la red de comunicaciones,
debido a que una red IP en comparación con la RS-485 CSMA es mucho más fácil de desplegar,
monitorizar y mantener. Además para entornos ferroviarios es la solución más utilizada actualmente por
todas las prestaciones que brinda con respecto a otras redes de megafonía.
La solución IP es un poco más cara en su precio por estación, pero las prestaciones de direccionamiento
que permite la tecnología IP hace mucho más versátil el sistema y más adaptable al explotador.
En caso de considerar el sistema como un sistema crítico se puede desplegar una red IP dedicada para
el sistema, en caso contrario se puede enrutar dicho tráfico de voz y datos por una red multiservicios,
donde gracias a reglas de QoS se garantice un cierto ancho de banda para el presente sistema, lo que
abarataría en gran medida el coste final del sistema.
De acuerdo a las necesidades del explotador la solución se puede hacer más compleja o más simple,
añadiendo o quitando módulos según las necesidades a cubrir.

5.2.5

Información al viajero

El Sistema de información al viajero permite informar a los usuarios sobre el funcionamiento de la Línea
en tiempo real y de manera fiable, a través de paneles de LEDs, TFT, etc., ubicados en las estaciones.
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5.2.5.1 Objeto
Este sistema tiene por objeto presentar, de forma visual, la información relativa a los horarios de los
trenes, calendario y demás mensajes a los viajeros y otros usuarios que accedan al tren. Generalmente
para este objeto se usan pantallas/paneles en los andenes y vestíbulos, y en caso de existir puertas de
andén también se puede incluir un módulo en ellas para información al pasajero y al personal de
mantenimiento.

5.2.5.2 Terminología
A continuación se lista una relación de las abreviaturas utilizadas en este capítulo.
ETSI European Telecommunications Standards Institute.
IETF Internet Engineering Task Force
ITU International Telecommunication Union
LAN Local Area Network
PCC Puesto de Control Central
PIV Periférico de Información al Viajero
PtP Point to Point
QoS Quality of Service
RTB Red de Telefonía Básica
SDH Synchronous Digital Hierarchy
TDMA Time Division Multiple Access
TRX Transceiver

5.2.5.3 Normativa aplicable
La Normativa aplicable para el sistema de información al viajero es la siguiente.
−

EN 50122-1: Railway applications. Fixed Installations. Part 1: Protective provisions relating
to electrical safety and earthing. (Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1:
Medidas de protección relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones
fijas).

−

EN 50126: Railway applications. The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safety (RAMS) (Aplicaciones ferroviarias. Especificación y
demostración de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS)).

−

EN 50261: Railway applications. Mounting of electronic equipment. (Aplicaciones
ferroviarias. Montaje de equipos electrónicos).
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−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.

−

EN 60529/IEC 529/ UNE 20324: Specification for degrees of protection provided by
enclosures (IP code) (Especificación de los grados de protección proporcionados por los
alojamientos (código IP)).

−

IEC 56 : Electronic Guide of maintainability of equipment (Guía de mantenibilidad de
equipos electrónicos)

−

ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado para telecomunicación de multipropósito.

−

IEC 68: Environmental testing (Pruebas ambientales).

−

IEC 605-1: Pruebas de fiabilidad, requisitos generales.

−

UNE 212001:2004: Especificación particular para cables metálicos de pares utilizados para
el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Redes de distribución, dispersión e
interior de usuario.

−

UNE-EG 202057-2 V1.2.1:2007: Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz
(STQ). Definición de parámetros y mediciones relativos a la calidad del servicio (QoS) para
el usuario.

−

TIA/EIA-485: Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced
Digital Multipoint Systems.

−

TIA/EIA-422: Electrical Characteristics of Balanced Voltage Digital interfase Circuits

5.2.5.4 Criterios de diseño
Teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento del sistema y las peculiaridades de las infraestructuras
en entornos de metro, se valorará la sencillez de la solución a implantar, además de que sea expansible y
fácil de mantener y ampliar.
La solución para este sistema debe ser basada en un estándar de comunicaciones abierto e interoperable
con sistemas de otros proveedores, minimzando la dependencia de fabricantes, aumentando la
escalabilidada y siguiendo normativa internacional.
Además se puede especificar los siguientes criterios de diseño para el sistema de información al viajero.
5.2.5.4.1 Intercambiabilidad
Todos los elementos y equipos utilizados en este sistema que puedan ser sustituidos, serán totalmente
intercambiables, sin tener que realizar ninguna operación de adaptación.
5.2.5.4.2 Diseño modular
El diseño modular será utilizado siempre que sea posible para el diseño del sistema. Por diseño modular
se entiende el agrupamiento de equipos según funcionalidades de manera que se puedan diferenciar con
claridad la interfase entre componentes y facilitar la ampliación y el intercambio.
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Dentro del diseño modular se incluye la estandarización de dimensiones para uniformizar el
empaquetamiento y la instalación de los equipos.
5.2.5.4.3 Estandarización de componentes
Los elementos que formen parte del sistema deben ser, en la medida de lo posible, equipos y
componentes estándares los cuales han probado suficientemente su fiabilidad en operación normal.
Además, el diseño de equipos debe evitar el uso de componentes de baja fiabilidad, sometiéndolos a
condiciones de trabajo extremas o fuera de límites, o seleccionar componentes para prueba y error.
5.2.5.4.4 Fiabilidad y Mantenibilidad
Todos los componentes y equipos deben ser diseñados y escogidos con el último objetivo de obtener una
gran fiabilidad y mantenibilidad inherente del sistema. Los subsistemas y equipos son integrados de tal
manera que sean capaces de seguir funcionando ante el fallo único, con la mínima degradación del
servicio posible. Con este objetivo, los sistemas incluyen equipos de back-up y redundancias en los
modos de operación para conseguir la máxima disponibilidad de la forma más efectiva y minimizando los
costes.
5.2.5.4.5 Identificación de elementos
Todos los componentes y equipos, así como todos los cables deben estar debidamente identificados a lo
largo de toda la instalación.
5.2.5.4.6 Estándares y recomendaciones
Para el diseño del sistema se deben cumplir todos los estándares y recomendaciones mencionados
anteriormente además de todas las normativas particulares de la República de Colombia.
5.2.5.4.7 Servicios requeridos en el sistema de información a pasajeros
El control del sistema de teleindicadores estará situado en el PCC y deberá proporcionar las siguientes
funcionalidades:
−

El sistema permitirá la creación, edición y el borrado de mensajes de texto además de la
creación de grupos según el tipo de mensaje.

−

Se podrán enviar mensajes de texto ya definidos a una o varias estaciones. Estos
mensajes podrán estar sincronizados con el sistema de megafonía. También se podrán
enviar mensajes editándolos en el mismo instante sin la necesidad de darlos de alta en el
sistema.

−

Se podrán programar mensajes de texto para una o varias estaciones, de manera que en
un día y en una hora determinada se muestren en los teleindicadores de las estaciones en
cuestión.

−

Desde el PCC se podrá comprobar el estado del sistema, visualizar eventos y recibir
alarmas generadas por los equipos

−

Se apreciará en la solución definitiva la posibilidad de emitir información externa a la
operación de Metro como publicidad, CanalMetro, etc, de manera que sirva como una
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fuente de ingresos al explotador, pero sin que signifique una dependencia que en un
momento critico se imposibilite la explotación de la línea por causas de terceros.
−

Dependiendo del tipo de información que se quiera transmitir y de la propiedad de los
elementos de este sistema que se quiera compartir se definirá la funcionalidad final del
sistema.

En caso de haber unidades de control de estación, estas recibirán los mensajes, los almacenarán, y los
reproducirán de forma inmediata o cuando les corresponda de forma asíncrona.

5.2.5.5 Tipologías aplicables
Para este estudio se han tenido en cuenta las tipologías usadas habitualmente en redes de metro urbano
pesado, descartando aquellas otras que se utilizan en otros ámbitos y que no están optimizadas para
este tipo de instalaciones.
Las diferentes alternativas que existen para este sistema básicamente se diferencian en la arquitectura
de la red, en el tipo de red de transporte que utilizan para distribuir la información pertinente a este
sistema, y el dispositivo final que se usa para mostrar la información al viajero en los andenes y
vestíbulos (pantallas TFT, leds, etc.).
Los elementos comunes en las alternativas de este sistema son los siguientes:
5.2.5.5.1 Servidor central
El sistema dispone de un único servidor central en el que se ejecuta el software de gestión del sistema,
que permite operar el sistema de una manera centralizada, editar el contenido y gestionar los dispositivos
del sistema.
5.2.5.5.2 Consola de edición
La consola de edición permite al operador del sistema, ubicado en el PCC, gestionar los mensajes a
enviar a los diferentes dispositivos periféricos de una manera fácil y con una interfase amigable. Puede ir
integrada con la consola de gestión de otro sistema o separado.
5.2.5.5.3 Software de Gestión
A nivel de PCC se dispondrá de una aplicación de gestión que permitirá hacer llegar al pasajero de la
línea los mensajes escritos introducidos en el sistema.
A nivel de estación, el sistema de información al viajero dispondrá de un equipo de cabecera
independiente.
5.2.5.5.4 Dispositivos gráficos
La información del sistema se muestra en pantallas, TFT, paneles de leds, etc., de una o 2 caras.
5.2.5.5.5 Arquitectura de las Soluciones
5.2.5.5.5.1 Solución RS-485
Esta solución incorpora un elemento adicional a los comunes el cual se llama Periférico de Información al
Viajero.
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El PIV es el encargado de recibir los mensajes enviados desde el PCC al panel correspondiente a través
de la red de transporte. Este elemento dispone de capacidad para almacenar mensajes y contenidos de
forma local en la estación para su reproducción en los diferentes tipos de dispositivos gráficos.
A continuación se muestra un ejemplo de la arquitectura de esta solución:

Tal y como se observa en la figura, en el PCC se encuentra el servidor central del sistema y la consola de
edición que puede estar redundada o no. Estos elementos se conectan a la red de transmisión mediante
un nodo. Dicha red de transmisión puede ser Gigabit Ethernet, SDH, etc.
En cada estación se tendrá un nodo al cual se le conecta el PIV y de este dispositivo se enviarán los
mensajes a transmitir en cada uno de los dispositivos gráficos. Dicho cableado (RS-485) permite una
dimensión máxima de 1.2 Km desde el PIV hasta el teleindicador.
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5.2.5.5.5.2 Solución IP
A continuación se muestra un ejemplo de la arquitectura de esta solución:

Tal y como se observa en la figura, en el PCC se encuentra el servidor central del sistema y la consola de
edición que puede estar redundada o no. Estos elementos se conectan a la red de transmisión mediante
un nodo. Dicha red de transmisión puede ser Gigabit Ethernet, SDH, etc. Hasta aquí es igual que la
solución anterior.
En cada estación se tendrá un router al cual se le conectan directamente los dispositivos gráficos sin
necesidad de tener un PIV. Dicho cableado (ethernet) permite una dimensión máxima de 100 m desde el
router hasta el dispositivo.
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5.2.5.6 Análisis de costes de tipologías aplicables
5.2.5.6.1 Solución RS-485
El precio de un despliegue de red de información a pasajeros RS-485 depende de la situación del entorno
donde se quiera instalar y de los servicios que se quieran prestar. De manera general se puede estimar el
precio fijo (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se
puede prescindir) de una red para información a pasajero con RS-485 igual a:
Precio fijo = 25.000 € / 75 M$
Dicho precio fijo de la red de información al usuario puede estar compartido con el sistema de megafonía.
Un precio por kilómetro igual a (en caso que se quiera una red dedicada para este sistema):
Precio por Kilómetro = 5.000 € / 15M$
Un precio por estación igual a:
Precio por Estación = 30.000 € / 90 M$
5.2.5.6.2 Solución IP
El precio de un despliegue de red de información a pasajeros IP depende de la situación del entorno
donde se quiera instalar y de los servicios que se quieran prestar. De manera general se puede estimar el
precio fijo (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se
puede prescindir) de una red para información a pasajero con RS-485 igual a:
Precio fijo = 25.000 € / 75 M$
Dicho precio fijo de la red de información al usuario puede estar compartido con el sistema de megafonía.
Un precio por kilómetro igual a (en caso que se quiera una red dedicada para este sistema):
Precio por Kilómetro = 5.000 € / 15 M$
Un precio por estación igual a:
Precio por estación = 40.000 € / 120 M$
5.2.5.6.3 Tabla resumen
A continuación se muestra una tabla resumen de las estimaciones económicas para cada solución
propuesta:
PRECIO

SOLUCIÓN RS485

SOLUCIÓN IP

Fijo

25.000 € / 75 M$

25.000 € / 75 M$

Kilómetro

5.000 € / 15 M$

5.000 € / 15 M$

Estación

30.000 € / 90 M$

40.000 € / 120 M$
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5.2.5.7 Solución Recomendada
Después de analizar cada una de las tipologías presentes para el sistema de Información al Viajero,
destaca que la diferencia entre ambas soluciones desde el punto de vista de sistema es pequeña.
La diferencia radica en que si los dispositivos gráficos que se utilizan para la información del viajero se
conectan directamente al router de la estación, o si por el contrario se conectan a un PIV mediante un
cable RS-485.
A nivel de prestaciones ambas ofrecen lo mismo, y el precio fijo para ambas tecnologías es el mismo, lo
que varía es el precio por estación. Dicha variación es debida a que los dispositivos gráficos que se
pueden conectar directamente al router llevan un ordenador integrado, que permite gestionar el
dispositivo, lo que incrementa el precio en cada uno de lo teleindicadores haciendo más cara la solución.
En ambas estimaciones se han considerado teleindicadores con leds, mientras que si la solución hubiera
sido mediante pantallas TFT los costes hubieran sido más elevados.
La decisión del tipo a usar depende de la información que se quiera mostrar, si es muy compleja la
recomendación es utilizar TFT (si se quisiera utilizar el sistema de información al pasajero como medio
publicitario para que el explotador recibiera una fuente de ingreso adicional, los paneles tendrían que ser
del tipo TFT), sino se pueden usar pantallas de leds. Si bien es cierto, que las pantallas permiten emitir
imágenes en tiempo real, cosa que no permiten los teleindicadores.
La solución que se recomienda es la RS-485 debido a que ofrece las mismas prestaciones que la IP, es
más económica y el cableado posibilita distancias de hasta 1.2 km desde el PIV hasta el dispositivo
gráfico.

5.2.6

Red de Transmisión

La Red de Transmisión es la encargada de dar soporte a las comunicaciones de la Línea, es por ello que
debe proporcionar una alta fiabilidad y una gran disponibilidad, además de poseer un alto nivel de
redundancia.
Esta red de transmisión digital multiservicios debe ser capaz de transmitir señales de voz, datos y vídeo,
con capacidad para soportar todos los servicios requeridos a corto, medio y largo plazo.
Además, debe tener reservas para futuras ampliaciones, que permitan aumentar la capacidad de la
misma sin necesidad de hacer grandes modificaciones o ninguna.

5.2.6.1 Objeto
En una línea de metro coexisten un conjunto de redes de comunicaciones que pueden estar integradas
en una red de transporte. Su objeto es ser el medio de comunicación de los distintos componentes de
cada uno de los sistemas que usan la red. En ella las políticas de Calidad de Servicio deben estar bien
definidas de tal manera que ningún sistema se vea imposibilitado de ejercer su función porque el medio
de transmisión está siendo usado en su totalidad por uno o el resto de sistemas.
Actualmente se tiende a instalar una red de transmisión que sea capaz de soportar las comunicaciones
de todos, o casi todos, los sistemas que existen en la Línea. Lo que facilita la instalación y el
mantenimiento, además de abaratar costes.
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5.2.6.2 Terminología
A continuación se lista una relación de las abreviaturas utilizadas en este capítulo.
CCIT Center for Computing and Information Technology
DC Direct Current
DS1 Digital signal 1
ETSI European Telecommunications Standards Institute
IETF Internet Engineering Task Force
ITU International Telecommunication Union
LAN Local Area Network
MPLS Multiprotocol Label Switching
NRZ Non Return to Zero
PCC Puesto de Control Central
PtP Point to Point
QoS Quality of Service
RTB Red de Telefonía Básica
SDH Synchronous Digital Hierarchy
SNMP Simple Network Management Protocol
TDMA Time Division Multiple Access
TELNET TELcommunication NETwork
TRX Transceiver
VLAN Virtual Local Area Network

5.2.6.3 Normativa aplicable
La Normativa aplicable para la red de transmisión es la siguiente.
−

EN 50122-1: Railway applications. Fixed Installations. Part 1: Protective provisions relating
to electrical safety and earthing. (Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1:
Medidas de protección relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones
fijas).
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−

EN 50126: Railway applications. The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safety (RAMS) (Aplicaciones ferroviarias. Especificación y
demostración de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS)).

−

EN 50261: Railway applications. Mounting of electronic equipment. (Aplicaciones
ferroviarias. Montaje de equipos electrónicos).

−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.

−

EN 60529/IEC 529/ UNE 20324: Specification for degrees of protection provided by
enclosures (IP code) (Especificación de los grados de protección proporcionados por los
alojamientos (código IP)).

−

IEC 56 : Electronic Guide of maintainability of equipment (Guía de mantenibilidad de
equipos electrónicos)

−

ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado para telecomunicación de multipropósito.

−

IEC 68: Environmental testing (Pruebas ambientales).

−

IEC 605-1: Pruebas de fiabilidad, requisitos generales.

−

UNE 212001:2004: Especificación particular para cables metálicos de pares utilizados para
el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Redes de distribución, dispersión e
interior de usuario.

−

UNE-EG 202057-2 V1.2.1:2007: Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz
(STQ). Definición de parámetros y mediciones relativos a la calidad del servicio (QoS) para
el usuario.

−

ITU-T Recommendation G.707/Y.1322 (10/00) - Network node interfase for the
synchronous digital hierarchy (SDH).

−

ITU-T Recommendation G.708 Sub STM-0 Network Node interfase for the Synchronous
Digital Hierarchy.

−

Standard IEEE 802.3-2005

5.2.6.4 Criterios de diseño
Teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento del sistema y las peculiaridades de las infraestructuras
en entornos de metro, se valorará la sencillez de la solución a implantar, además de que sea expansible y
fácil de mantener y ampliar. La solución para la red de transmisión debe ser abierta e interoperable,
garantizando el uso de protocolos de comunicaciones estándar, de tal forma que se minimice la
dependencia de fabricantes y se asegure la escalabilidad de la red. Además se puede especificar los
siguientes criterios de diseño para el sistema de información al viajero.
5.2.6.4.1 Intercambiabilidad
Todos los elementos y equipos utilizados en este sistema que puedan ser sustituidos, serán totalmente
intercambiables, sin tener que realizar ninguna operación de adaptación.
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5.2.6.4.2 Diseño modular
El diseño modular será utilizado siempre que sea posible para el diseño del sistema. Por diseño modular
se entiende el agrupamiento de equipos según funcionalidades de manera que se puedan diferenciar con
claridad la interfase entre componentes y facilitar la ampliación y el intercambio.
Dentro del diseño modular se incluye la estandarización de dimensiones para uniformizar el
empaquetamiento y la instalación de los equipos.
5.2.6.4.3 Estandarización de componentes
Los elementos que formen parte del sistema deben ser, en la medida de lo posible, equipos y
componentes estándares los cuales han probado suficientemente su fiabilidad en operación normal.
Además, el diseño de equipos debe evitar el uso de componentes de baja fiabilidad, sometiéndolos a
condiciones de trabajo extremas o fuera de límites, o seleccionar componentes para prueba y error.
5.2.6.4.4 Fiabilidad y Mantenibilidad
Todos los componentes y equipos deben ser diseñados y escogidos con el último objetivo de obtener una
gran fiabilidad y mantenibilidad inherente del sistema. Los subsistemas y equipos son integrados de tal
manera que sean capaces de seguir funcionando ante el fallo único, con la mínima degradación del
servicio posible. Con este objetivo, los sistemas incluyen equipos de back-up y redundancias en los
modos de operación para conseguir la máxima disponibilidad de la forma más efectiva y minimizando los
costes.
5.2.6.4.5 Identificación de elementos
Todos los componentes y equipos, así como todos los cables deben estar debidamente identificados a lo
largo de toda la instalación.
5.2.6.4.6 Estándares y recomendaciones
Para el diseño del sistema se deben cumplir todos los estándares y recomendaciones mencionados
anteriormente además de todas las normativas particulares de la República de Colombia.
De igual forma, la red de transmisión debe estar basada en el uso de protocolos estándares de
comunicación de tal forma que se garantice la integración con sistemas de diferentes proveedores,
evitando dependencias tecnológicas en caso de futuras ampliaciones y garantizando las actualizaciones y
escalabilidad de la red.
5.2.6.4.7 Servicios requeridos en el sistema Red de Transmisión
La Red debe disponer de:
−

Elevado ancho de banda

−

Alta fiabilidad

−

Disponibilidad

−

Un nivel de redundancia elevado
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Gestión remota mediante SNMP, TELNET, WEB, etc.

Esta red debe permitir segmentar el tráfico, de manera que se asegure un ancho de banda mínimo para
cada sistema, asegurando en todo momento que cada sistema dispondrá de medio de comunicación.
Además, se deberá poder priorizar los servicios críticos.
Uno de los criterios importes es que la red soporte técnicas multicast, evitando así que en momentos
puntuales se sobrecargue con demandas de vídeo.
Por norma general esta red da soporte a los siguientes sistemas:
−

Telefonía

−

Interfonía

−

Megafonía

−

Teleindicadores

−

CCTV

−

Cronometría

−

Billetaje

−

Control de accesos y Antiintrusión

−

Radiocomunicaciones

−

Telecontroles

Asegurando un ancho de banda mínimo para cada uno de estos sistemas.
Esta red de transmisión normalmente está soportada por un cable de fibra óptica monomodo (red física)
en configuración redundante, que proporciona inmunidad electromagnética, alta velocidad de transmisión,
elevado ancho de banda y buenas distancias máximas de transmisión; pero además, permite las
comunicaciones a otros sistemas, sin tener que pasar por la propia red de transmisión, tales como:
−

Detección de incendios

−

Señalización ferroviaria

−

Comunicaciones entre subestaciones eléctricas

−

Etc.

Otro requisito importante es que la red debe ser capaz de establecer rutas alternativas en caso de fallo o
número de errores superior al umbral marcado como admisible, de forma que todos los circuitos de
comunicaciones puedan ser establecidos mediante el reencaminamiento de las tramas de información
por la dirección libre de fallos dentro de la red.
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La red de transmisión debe ser configurable para garantizar una gestión del tráfico en función de los
niveles de prioridad de los paquetes que viajan por ella, de tal forma que todos los equipos tendrán la
capacidad de transmitir información, pero siempre garantizando un ancho de banda reservado para
aplicaciones que requieran la transmisión de paquetes con prioridad.
Además, las redes modernas están provistas de software de mantenimiento capaz de detectar cualquier
anomalía en alguno de los componentes de la misma, avisando al operador del PCC de dicha anomalía.
Así mismo, debe poseer un software de gestión, que permite configurar la red según diferentes
parámetros.

5.2.6.5 Tipologías aplicables
Para este estudio se han tenido en cuenta las tipologías usadas habitualmente en redes de metro urbano
pesado, descartando aquellas otras que se utilizan en otros ámbitos y que no están optimizadas para
este tipo de instalaciones.
5.2.6.5.1 SDH
La Jerarquía Digital Síncrona (SDH) (Synchronous Digital Hierarchy) utiliza la fibra óptica como medio de
transmisión. Nació gracias a la necesidad de sistemas más flexibles y que soportaran anchos de banda
elevados. La tipología SDH se desarrolló en EEUU bajo el nombre de SONET, y posteriormente el CCITT
en 1989 publicó una serie de recomendaciones donde quedaba definida con el nombre de SDH.
La unidad básica de entramado del SDH es el STM-1 (Synchronous Transport Module level 1), con una
velocidad de 155 Mbps.
Cada trama va encapsulada en un tipo especial de estructura denominado contenedor. Una vez
encapsulados se añaden cabeceras de control que identifican el contenido de la estructura (el
contenedor) y el conjunto, después de un proceso de multiplexación, se integra dentro de la estructura
STM-1. Los niveles superiores se forman a partir de multiplexar a nivel de Byte varias estructuras STM-1,
dando lugar a los niveles STM-4, STM-16, STM-64 y STM-256.
En el diagrama a continuación se detalla la arquitectura típica de una red SDH con sus componentes
básicos.
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5.2.6.5.1.1 Estructura de la trama STM-1
Las tramas contienen información de cada uno de los componentes de la red, trayecto, línea y sección,
además de la información de usuario. Los datos son encapsulados en contenedores específicos para
cada tipo de señal tributaria. A estos contenedores se les añade una información adicional denominada
Path overhead, que consiste en una serie de bytes utilizados con fines de mantenimiento de red, y que
dan lugar a la formación de los denominados contenedores virtuales (VC). El resultado de la
multiplexación es una trama formada por 9 filas de 270 octetos cada una (270 columnas de 9 octetos). La
transmisión se realiza bit a bit en el sentido de izquierda a derecha y de arriba abajo. La trama se
transmite a razón de 8.000 veces por segundo (cada trama se transmite en 125 μs). Por lo tanto, el
régimen binario (Rb) para cada uno de los niveles es:
STM-1 = 8.000*(270octeto s*9filas*8bits) = 155 Mbps
STM-4 = 4*8.000*(270octetos*9filas*8bits) = 622Mbps
STM-16 = 16*8.000*(270octetos*9filas*8bits) = 2,5Gbps
STM-64 = 64*8.000*(270octetos*9filas*8bits) = 10Gbps
STM-256 256*8.000*(270octetos*9filas*8bits) = 40Gbps
De las 270 columnas que forman la trama STM-1, las 9 primeras forman la denominada overhead,
independiente de la overhead de trayecto de los contenedores virtuales antes mencionados, mientras que
las 261 restantes constituyen la carga útil (Payload).
En el overhead están contenidos bytes para alineamiento de trama, control de errores, canales de
operación y mantenimiento de la red y los punteros, que indican el comienzo del primer octeto de cada
contenedor virtual.
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5.2.6.5.1.2 Fuente de Sincronía
Los recursos de reloj usados para redes de telecomunicaciones síncronas están valorados por su calidad.
Generalmente, un elemento de la red usa el más alto nivel de calidad, el cual puede ser determinado
monitorizando los mensajes de estatus de sincronización (SSM) de los recursos de reloj usados.
Las fuentes de sincronización que puede tener un elemento de la red se listan a continuación:
−

Temporización local externa: es generada por un reloj atómico de Caesium o un reloj
derivado satelitálmente por un dispositivo en la misma oficina central que el elemento de
vía. La interfaz es generalmente DS1 con mensajes de estatus de la sincronía generados
por el reloj.

−

Temporización línea derivada: un elemento de la red puede elegir (o ser configurado) para
proveer su temporización desde la el nivel de la línea, monitorizando el estatus de señal 1
para asegurar la calidad.

−

Holdover: como último recurso, en ausencia de una mejor calidad de temporización, un
elemento de la red puede activarse en holdover hasta que una fuente más fiable de
temporización vuelva a estar disponible. En este modo el dispositivo usa su propia
temporización de circuitos como referencia.

5.2.6.5.1.3 Principio de interconexión SDH
Una red SDH está constituida por varios nodos SDH interconectados entre sí formando diferentes
topologías de red, desde una topología de tipo Malla hasta una topología de tipo anillo, siendo ésta última
muy utilizada en entornos ferroviarios.
Indiferentemente de la topología de la red SDH, el principio de interconexión entre nodos SDH es el
mismo. En la siguiente figura se muestra este principio:

El contenedor virtual es multiplexado dentro de una trama STM-N. El tipo de contenedor virtual y trama
STM-N viene directamente determinado por las clases de señales tributarias transportadas.
El contenedor virtual (VC-n) es transportado intacto a través de los distintos nodos SDH hasta su Nodo
SDH de destino, donde es demultiplexado en las distintas señales tributarias en que está definido. En
cada uno de los saltos, únicamente se produce una modificación del campo Tara de Sección (SOH) de la
trama STM-N. Cada vez que se realiza un salto este campo es modificado por el correspondiente Nodo
SDH.
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5.2.6.5.1.4 Funcionalidades de SDH
Existen las siguientes funciones básicas en los equipos de transmisión SDH
−

Terminación de línea: La funcionalidad principal de un equipo de terminación de
línea/transmisor es la de multiplexar y transmitir en una dirección, mediante una señal
digital de alta velocidad, una o varias señales tributarias de baja velocidad. Así mismo, en
dirección opuesta, este equipo es responsable de terminar la transmisión, demultiplexar la
señal de alta velocidad y reconstruir la señal o señales digitales tributarias de baja
velocidad transmitidas.

−

Multiplexación: Es la combinación de diversas señales de baja velocidad en una única
señal de alta velocidad, con lo cual se consigue una máxima utilización de la
infraestructura física de red. Los sistemas de transmisión síncronos emplean la
Multiplexación por División en el Tiempo (TDM). En sistemas PDH las tareas de
terminación, multiplexación y transmisión requieren diferentes módulos independientes de
equipamiento, pero en SDH estas funciones pueden ser combinadas en un único elemento
de red.

−

Cross-conexion: Las cross-conexions en una red síncrona permiten establecer
interconexiones semipermanentes entre diferentes canales en un mismo elemento de red.
Esto permite que el tráfico sea enviado a nivel de contenedor virtual. Si el operador
necesita cambiar los circuitos de tráfico en la red, el encaminamiento puede conseguirse
cambiando conexiones.

−

A diferencia, por ejemplo, del típico establecimiento de conmutaciones de circuitos en
redes tradicionales, una cross-conexion es una técnica de transmisión usada para
establecer conexiones semi-permanentes bajo el control de un operador de red, a través
de su sistema de gestión de red. El operador puede cambiar las diferentes conexiones
semi-permanentes definidas en función de la variación del patrón del tráfico. La
funcionalidad de cross-conexion SDH puede implementarse en prácticamente cualquier
elemento de red, siendo el más utilizado el multiplexor ADD-DROP.

−

Consolidación: La consolidación se produce cuando el tráfico de red en rutas parcialmente
ocupadas puede ser reorganizado en un único camino con mayor carga de densidad de
tráfico.

−

Agregación: La agregación se produce cuando el tráfico incidente en un nodo SDH, el cual
es dirigido hacia diversos destinos, es reorganizado. De esta forma, se agrupan sobre un
mismo tráfico de salida diferentes tráficos incidentes con el mismo destino de modo que se
obtiene una mayor eficiencia de transmisión.

5.2.6.5.1.5 Ventajas del SDH
Las ventajas que supone adoptar una red de transmisión SDH son principalmente la disponibilidad de la
red y todas las ventajas inherentes a la tecnología SDH, que se pueden resumir en los siguientes puntos:
−

Arquitectura de red optimizada. La arquitectura de red SDH optimiza la eficiencia del
equipamiento usado en comparación con la red equivalente basada en PDH (Jerarquía
Digital Plesiócrona).
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−

Gestión de circuitos extremo a extremo. Los equipos SDH llevan incorporados potentes
capacidades de gestión de red, lo que permitirá controlar desde el Centro de Control todo
el equipamiento.

−

Disponibilidad de la red. Los nodos considerados en la solución de la red de transporte
están configurados para funcionar en estructuras de anillos autoprotegidos. En este tipo de
estructura topológica, en el supuesto que una fibra se rompa o un nodo deje de funcionar,
el tráfico es automáticamente reencaminado y el servicio continúa sin interrupción.

−

Redes evolucionables y expandibles. La red SDH se caracteriza por ser una solución de
presente con capacidad de evolucionar en el futuro.

El protocolo posee una estructura altamente multiplexada, con cabecera insertada entre la información de
una manera compleja. La intención de esto es permitir el encapsulado de información tenga su propia
taza de tramas, y que sea capaz de flotar relativamente cerca de la estructura de la trama SDH y su taza.
El hecho de insertar la cabecera entre la información permite un baja latencia para la información
encapsulada. La información que pasa a través de los equipos puede ser retrasada un máximo de 32
microsegundos, comparado con una trama de 125 microsegundos; muchos protocolos competidores
retrasan en su búfer la transmisión mínimo una trama o un paquete.
La capa física comprende un número mayor de capas dentro de ella, solo una de ellas es la que
corresponde a la capa óptico/transmisora (que incluye tasas de bits, especificaciones de jitter,
especificaciones de señales ópticas, etc.). El estándar SDH define varias actuaciones para aislar e
identificar defectos de las señales y su origen.
La arquitectura mas usada en entornos ferroviarios es la tipo anillo donde se pueden colocar varios
elementos en una configuración en anillo para tráfico bidireccional o unidireccional. La principal ventaja
de la topología de anillo es su seguridad; si un cable se rompe o se corta, los multiplexores tienen la
inteligencia necesaria para desviar el tráfico a través de otros nodos del anillo sin ninguna interrupción.
La demanda de servicios de seguridad, diversidad de rutas en las instalaciones, flexibilidad para cambiar
servicios para alternar los nodos, así como la restauración automática en pocos segundos, ha hecho de
la arquitectura de anillo una topología muy popular en entornos ferroviarios.
5.2.6.5.2 Gigabit Ethernet
Es una ampliación del estándar Ethernet (concretamente la versión 802.3ab y 802.3z del IEEE) que
consigue una capacidad de transmisión de 1 gigabit por segundo, correspondientes a unos 1.000
megabits por segundo de rendimiento contra unos 100 de Fast Ethernet (También llamado 100-Base/T).
Proporciona tanto en modo semi-dúplex como dúplex, un ancho de banda de 1 Gbps. En modo semidúplex, el estándar Gigabit Ethernet conserva con mínimos cambios el método de acceso CSMA/CD
(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detección) típico de Ethernet.
En cuanto a las dimensiones de red, no hay límites respecto a extensión física o número de nodos. Al
igual que sus predecesores, Gigabit Ethernet soporta diferentes medios físicos, con distintos valores
máximos de distancia: fibra óptica multimodo, fibra óptica monomodo y cobre.
El principal atractivo de Gigabit Ethernet reside, precisamente, en basarse en una tecnología tan
convencional como Ethernet.
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La tecnología Gigabit Ethernet puede ser utilizada de tres formas distintas: para
conectar conmutadores entre sí, para conectar servidores a concentradores y para conectar estaciones
finales a concentradores.
Por distintos motivos el nivel de aceptación de las tres clases de conexión difiere significativamente. La
de conmutadores entre sí, tiene un gran éxito, pues cada vez más los administradores de redes necesitan
disponer de mayores velocidades entre esos dispositivos. Las conexiones de servidor a conmutador se
utilizan en ciertos entornos de alto nivel. Y la de estación final a concentrador no es muy popular.
En el diagrama a continuación se detallan los componentes de una arquitectura genérica de red Gigabit
Ethernet para un conjunto de estaciones y edificaciones técnicos interconectados con el PCC.

5.2.6.5.2.1 Capa Física
Hay varias capas físicas estandarizadas para Gigabit Ethernet usando fibra óptica (1000Base-X), cable
de par trenzado (1000BASE-T), o cable de cobre balanceado (1000BASE-CX).
El estándar IEEE 802.3z incluye 1000Base-SX para transmisión sobre fibra óptica multimodo, 1000BASELX para transmisión en fibra monomodo, y la casi obsoleta 1000BASE-CX para transmisión usando
cableado de cobre balanceado. Estos estándares usan codificación 8b/10b, que aumenta la tasa de línea
en un 25%, desde 1000Mbits a 1250Mbits para asegurar un nivel DC balanceado. Estos símbolos son
enviados usando NRZ.
El estándar 802.3ab, el cual define el tipo de interfaz 1000BASE-T, usa un esquema diferente de
codificación para mantener la tasa de símbolo tan baja como se pueda, permitiendo transmisión sobre par
trenzado.
La siguiente tabla resume las capas físicas que se pueden usar en Gigabit Ethernet.
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NOMBRE

MEDIO

DISTANCIA MÁXIMA

1000BASE-CX

Cableado balanceado de cobre

25 m

1000BASE-LX

Fibra monomodo y multimodo

5 km

1000BASE-SX

Fibra multimodo usando una
longitud de onda de 850 nm

500 m

1000BASE-LH

Fibra monomodo o multimodo
usando una longitud de onda
1310 nm

10 Km

1000BASE-ZX

Fibra monomodo usando una
longitud de onda de 1550 nm

70 Km

1000BASE-LX10

Fibra monomodo usando una
longitud de onda 1310 nm

10 Km

1000BASE-BX10

Fibra monomodo, sobre fibra
1490 nm para enlace de bajada
y 1310 para el de subida

10 Km

1000BASE-T

Par trenzado (CAT-5, CAT-5e,
CAT-6, o CAT-7)

100 m

1000BASE-TX

Par trenzado (CAT-6, CAT-7)

100 m

También es posible tener redes 10 Gigabit Ethernet, o incluso 40 Gigabit Ethernet, donde la velocidad se
incrementa en el factor que precede al nombre de la red. Actualmente ya se están desarrollando los
protocolos que aumentarán más todavía estos anchos de banda. Estos tipos de redes se usan para redes
troncales donde se agrupan varios nodos Gigabit Ethernet.
La arquitectura mas usada en entornos ferroviarios es la tipo anillo donde se pueden colocar varios
elementos en una configuración en anillo para tráfico bidireccional o unidireccional. La principal ventaja
de la topología de anillo es su seguridad; si un cable se rompe o se corta, los multiplexores tienen la
inteligencia necesaria para desviar el tráfico a través de otros nodos del anillo sin ninguna interrupción.
La demanda de servicios de seguridad, diversidad de rutas en las instalaciones, flexibilidad para cambiar
servicios para alternar los nodos, así como la restauración automática en pocos segundos, ha hecho de
la arquitectura de anillo una topología muy popular en entornos ferroviarios.
5.2.6.5.2.2 Hardware comúnmente usado en una red Gigabit Ethernet
Los elementos básicos de una red Gigabit Ethernet son: Tarjeta de Red, los concentradores, los
conmutadores, los nodos de red y el medio de interconexión. Los nodos de red pueden clasificarse en
dos grandes grupos: Equipo Terminal de Datos (DTE) y Equipo de Comunicación de Datos (DCE). Los
DTE son dispositivos de red que generan lo que son el destino de los datos: como los PC, las estaciones
de trabajo, los servidores de archivos, los servidores de impresión; todos son parte del grupo de las
estaciones finales. Los DCE son los dispositivos de red intermediarios que reciben y retransmiten las
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tramas dentro de la red; pueden ser: enrutadores (routers), conmutadores (switch), concentradores (hub),
repetidores o interfaces de comunicación.
−

NIC, o Tarjeta de Interfaz de Red - permite que un nodo acceda a una red local. Cada
tarjeta tiene una única dirección MAC que la identifica en la red.

−

Repetidor - aumenta el alcance de una conexión física, recibiendo las señales y
retransmitiéndolas, para evitar su degradación, a través del medio de transmisión,
lográndose un alcance mayor. Usualmente se usa para unir dos áreas locales de igual
tecnología y sólo tiene dos puertos. Opera en la capa física del modelo OSI.

−

Concentrador o hub- funciona como un repetidor pero permite la interconexión de múltiples
nodos. Su funcionamiento es relativamente simple pues recibe una trama de ethernet, por
uno de sus puertos, y la repite por todos sus puertos restantes sin ejecutar ningún proceso
sobre las mismas. Opera en la capa física del modelo OSI.

−

Puente o bridge - interconecta segmentos de red haciendo el cambio de frames (tramas)
entre las redes de acuerdo con una tabla de direcciones que le dice en qué segmento está
ubicada una dirección MAC dada.

−

Conmutador o Switch – tiene un funcionamiento similar al del bridge, pero además permite
la interconexión de múltiples segmentos de red, funciona en velocidades más rápidas y es
más sofisticado. Los switches pueden tener otras funcionalidades, como Redes virtuales , y
permiten su configuración a través de la propia red. Funciona básicamente en la capa 2 del
modelo OSI (enlace de datos), pudiendo haber switches de hasta capa 4. Por esto son
capaces de procesar información de las tramas; su funcionalidad más importante es en las
tablas de dirección.

Generalmente las redes Gigabit Ethernet usan el protocolo de red IP.
5.2.6.5.2.3 MPLS (Multi-Protocol Label Switching)
MPLS (siglas de Multiprotocol Label Switching) es un mecanismo de transporte de datos estándar creado
por la IETF y definido en el RFC 3031. Opera entre la capa de enlace de datos y la capa de red del
modelo OSI, y fue diseñado para unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en
circuitos y las basadas en paquetes. Puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico,
incluyendo tráfico de voz y de paquetes IP.
MPLS utiliza etiquetas para conmutar el tráfico a través de un dominio MPLS (se considera dominio
MPLS a aquellas redes que implementan en sus nodos funcionalidades MPLS). Cuando los paquetes
entran en el dominio MPLS, se les impone una etiqueta, que es ubicada después de la cabecera de capa
de enlace y antes de la cabecera de capa de red. Dicha etiqueta determina el siguiente salto que el
paquete realizará. Cuando un paquete sale de un dominio MPLS, cualquier etiqueta que incorpore es
eliminada.
En el diagrama a continuación se aprecia el funcionamiento del MPLS y los componentes que integran
una arquitectura del sistema.
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El enrutamiento dentro de un dominio MPLS es realizado a través de equipos LSR (Label Switching
Routers). Los LSR, similares a los enrutadores tradicionales, determinan el camino que un paquete debe
seguir en función de las etiquetas insertadas en los paquetes. Los enrutadores fronterizos, que
determinan el dominio MPLS, son denominados LER (Label Edge Router).
Una vez un LSR ha determinado el correspondiente camino asociado a una etiqueta en cuestión, antes
de enviar el paquete hacia dicho camino, el LSR sustituye la etiqueta existente por una nueva etiqueta
asociada al nuevo camino.
Las etiquetas son asignadas a los diferentes paquetes que son transmitidos a través de una red MPLS en
función de clases de equivalencia de conmutación o FECs (Forwarding Equivalence Classes). Los
paquetes pertenecientes al mismo FEC reciben el mismo tratamiento.
MPLS permite establecer, en función del valor de las etiquetas una cierta ruta a través de la red MPLS
para un cierto tipo de FEC, de modo que por ejemplo, es posible establecer una ruta fija (y conocida) para
paquetes de voz. El camino fijo a través de la red MPLS establecido para un FEC en cuestión se
denomina LSP (Label Switching Path).
Las principales ventajas que aporta el uso de MPLS sobre redes IP son:
−

Disminuye el tiempo requerido para el direccionamiento de paquetes ya que no es
necesario analizar completamente la cabecera IP de cada paquete.

−

Una red MPLS puede estar constituida por switches con la única restricción de que deben
implementar funcionalidades MPLS.
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−

Es posible realizar un tratamiento independiente de paquetes en función del FEC al cual se
encuentran asociados (Granularidad).

−

Para servicios con altas exigencias en requerimientos es posible especificar un camino fijo
a través de la red MPLS (Definición de LSP).

−

Proporciona protección frente fallos de enlace y de nodos, así como diferentes niveles de
protección en función del FEC.

5.2.6.6 Análisis de costes de tipologías aplicables
5.2.6.6.1 Solución SDH
El precio de un despliegue de red transmisión SDH depende de la situación del entorno donde se quiera
instalar y de los servicios que se quieran prestar. De manera general se puede estimar el precio fijo
(entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se puede
prescindir) de una red de transmisión SDH, usando nodos STM-4 y troncales STM-16, igual a:
Precio fijo = 135.000 € /405 M$
Un precio por kilómetro igual a:
Precio por Kilómetro = 7.000 € / 21 M$
Un precio por estación igual a:
Precio por Estación = 35.000 €/ 105 M$
5.2.6.6.2 Solución Gigabit Ethernet
El precio de un despliegue de red transmisión Gigabit Ethernet depende de la situación del entorno donde
se quiera instalar y de los servicios que se quieran prestar. De manera general se puede estimar el precio
fijo (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se puede
prescindir) de una red de transmisión Gigabit Ethernet igual a:
Precio fijo = 60.000 € / 180 M$
Un precio por kilómetro igual a:
Precio por Kilómetro = 7.000 € / 21 M$
Un precio por estación igual a:
Precio por Estación = 25.000 € / 75 M$
5.2.6.6.3 Solución Gigabit Ethernet (MPLS)
El precio de un despliegue de red transmisión Gigabit Ethernet depende de la situación del entorno donde
se quiera instalar y de los servicios que se quieran prestar. De manera general se puede estimar el precio
fijo (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se puede
prescindir) de una red de transmisión Gigabit Ethernet con MPLS igual a:
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Precio fijo = 95.000 € / 285 M$
Un precio por kilómetro igual a:
Precio por Kilómetro = 7.000 € / 21 M$
Un precio por estación igual a:
Precio por Estación = 25.000 € / 75 M$
5.2.6.6.4 Tabla resumen
A continuación se muestra una tabla resumen de las estimaciones económicas para cada solución
propuesta:
PRECIO
SOLUCIÓN SDH

Fijo

Kilómetro

Estación

SOLUCIÓN
GIGABIT
ETHERNET

SOLUCIÓN
GIGABIT
ETHERNET
(MPLS)

135.000 €

60.000 €

95.000 €

405 M$

180 M$

285 M$

7.000 €

7.000 €

7.000 €

21 M$

21 M$

21 M$

35.000 €

25.000 €

25.000 €

105 M$

75 M$

75 M$

5.2.6.7 Solución Recomendada
Después de analizar las distintas tipologías existentes para una red de transmisión, se llega a la
conclusión de que la solución recomendada es el despliegue de una red Gigabit Ethernet sin el uso
MPLS.
Si se compara Gigabit Ethernet con SDH, la primera observación que se puede hacer al respecto es que
usando Gigabit se hace un mejor uso de los recursos ya que SDH usa una redundancia física de fibras en
su capa 1, dejando una fibra de reserva en caso de que suceda algo con la primera. Mientras que Gigabit
posee protocolos que permiten utilizar la totalidad de las fibras.
Haciendo uso de las VLANs con Gigabit Ethernet es posible asegurar un ancho de banda determinado en
los nodos configurados dentro de la VLAN. Esta es una herramienta bastante útil para asegurar políticas
de calidad servicios en los servicios más críticos.
Gigabit Ethernet tiene un tiempo de reconfiguración de red menor que SDH, lo que es esencial en redes
que soportan muchos sistemas, como es el caso de la red para una Línea de Metro.
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Cuando se realizan despliegues de redes con servicios distribuidos, es común que se tengan que añadir
nuevos nodos a la red, haciéndola más grande en su extensión. Las redes Gigabit son mas escalables,
es decir, pueden incorporar nuevos nodos a sus dominios sin que los otros se vean afectados en lo que a
calidad de servicio respecta, que las redes SDH, además de que son más fáciles de administrar y
mantener.
Con SDH, en caso de que se tenga un servicio bajo una red IP, será necesaria una conversión de
protocolo, lo que generalmente produce un retardo en la transmisión de extremo a extremo, aspecto que
al usar una red Gigabit no sucede.
Si comparamos costes entre SDH y Gigabit Ethernet observamos que la primera es más cara, ya que los
equipos SDH de capacidad similar a la de los Gigabit, STM-4 y STM-16, tienen un coste superior.
Además de que dichos nodos son más complejos en su instalación.
Con respecto al uso de MPLS, éste es necesario cuando una red está siendo usada en condiciones
cercanas a la cogestión. Con MPLS se incrementa la QoS en los servicios que hacen uso de la red. En el
caso de redes ferroviarias el tráfico soportado por la red no congestiona una red Gigabit Ethernet, por lo
que no es necesaria dicha prestación. Además el precio se ve incrementado porque los nodos presentan
una mayor complejidad y las pruebas son más laboriosas.

5.2.7

CCTV

El sistema de video vigilancia, también llamado Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), es una tecnología
de vídeo vigilancia diseñada para supervisar a distancia distintas ubicaciones de interés. Se le denomina
circuito cerrado ya que sólo el personal autorizado tiene acceso a la red.

5.2.7.1 Objeto
El objetivo del Sistema de CCTV es el de visualizar toda la longitud de la Línea de metro sirviendo de
apoyo a los sistemas de seguridad previstos.
El sistema permite la visualización, captura y grabación de imágenes captadas por las cámaras ubicadas
en las siguientes instalaciones de la Línea: estaciones, subestaciones eléctricas, Túneles, Talleres y
Cocheras, PCC y otros sitios de interés.

5.2.7.2 Terminología
A continuación se lista una relación de las abreviaturas utilizadas en este capítulo.
CCIT Center for Computing and Information Technology
CCTV Circuito Cerrado de Televisión
DC Direct Current
DS1 Digital signal 1
ETSI European Telecommunications Standards Institute
IETF Internet Engineering Task Force
ITU International Telecommunication Union
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LAN Local Area Network
NRZ Non Return to Zero
PABX Private Automatic Branch Exchange
PCC Puesto de Control Central
PtP Point to Point
QoS Quality of Service
RTB Red de Telefonía Básica
SDH Synchronous Digital Hierarchy
TDMA Time Division Multiple Access
TRX Transceiver
VLAN Virtual Local Area Network

5.2.7.3 Normativa aplicable
La Normativa aplicable para el sistema de CCTV es la siguiente.
−

EN 50122-1: Railway applications. Fixed Installations. Part 1: Protective provisions relating
to electrical safety and earthing. (Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1:
Medidas de protección relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones
fijas).

−

EN 50126: Railway applications. The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safety (RAMS) (Aplicaciones ferroviarias. Especificación y
demostración de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS)).

−

EN 50261: Railway applications. Mounting of electronic equipment. (Aplicaciones
ferroviarias. Montaje de equipos electrónicos).

−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.

−

EN 60529/IEC 529/ UNE 20324: Specification for degrees of protection provided by
enclosures (IP code) (Especificación de los grados de protección proporcionados por los
alojamientos (código IP)).

−

IEC 56 : Electronic Guide of maintainability of equipment (Guía de mantenibilidad de
equipos electrónicos)

−

ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado para telecomunicación de multipropósito.

−

IEC 68: Environmental testing (Pruebas ambientales).

−

IEC 605-1: Pruebas de fiabilidad, requisitos generales.
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−

UNE 212001:2004: Especificación particular para cables metálicos de pares utilizados para
el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Redes de distribución, dispersión e
interior de usuario.

−

UNE-EG 202057-2 V1.2.1:2007: Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz
(STQ). Definición de parámetros y mediciones relativos a la calidad del servicio (QoS) para
el usuario.

−

ITU-T Recommendation G.707/Y.1322 (10/00) - Network node interfase for the
synchronous digital hierarchy (SDH).

−

ITU-T Recommendation G.708 Sub STM-0 Network Node interfase for the Synchronous
Digital Hierarchy.

−

Standard IEEE 802.3-2005

−

UNE-EN 50132-2-1:1998: Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en
aplicaciones de seguridad. Parte 2-1: Cámaras en blanco y negro.

−

UNE-EN 50132-4-1:2002: Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en
aplicaciones de seguridad. Parte 4-1: Monitores en blanco y negro.

−

UNE-EN 50132-5:2002: Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en
aplicaciones de seguridad. Parte 5: Transmisión de vídeo.

−

UNE-EN 50132-7 CORR: 2004: Sistemas de alarma - Sistemas de vigilancia CCTV para
uso en aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

−

UNE-EN 50132-7:1997: Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en
aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

5.2.7.4 Criterios de diseño
Teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento del sistema y las peculiaridades de las infraestructuras
en entornos de metro, se valorará la sencillez de la solución a implantar, además de que sea expansible y
fácil de mantener y ampliar. Además se puede especificar los siguientes criterios de diseño para el
sistema de información al viajero.
5.2.7.4.1 Intercambiabilidad
Todos los elementos y equipos utilizados en este sistema que puedan ser sustituidos, serán totalmente
intercambiables, sin tener que realizar ninguna operación de adaptación.
5.2.7.4.2 Diseño modular
El diseño modular será utilizado siempre que sea posible para el diseño del sistema. Por diseño modular
se entiende el agrupamiento de equipos según funcionalidades de manera que se puedan diferenciar con
claridad la interfase entre componentes y facilitar la ampliación y el intercambio.
Dentro del diseño modular se incluye la estandarización de dimensiones para uniformizar el
empaquetamiento y la instalación de los equipos.
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5.2.7.4.3 Estandarización de componentes
Los elementos que formen parte del sistema deben ser, en la medida de lo posible, equipos y
componentes estándares los cuales han probado suficientemente su fiabilidad en operación normal.
Además, el diseño de equipos debe evitar el uso de componentes de baja fiabilidad, sometiéndolos a
condiciones de trabajo extremas o fuera de límites, o seleccionar componentes para prueba y error.
5.2.7.4.4 Fiabilidad y Mantenibilidad
Todos los componentes y equipos deben ser diseñados y escogidos con el último objetivo de obtener una
gran fiabilidad y mantenibilidad inherente del sistema. Los subsistemas y equipos son integrados de tal
manera que sean capaces de seguir funcionando ante el fallo único, con la mínima degradación del
servicio posible. Con este objetivo, los sistemas incluyen equipos de back-up y redundancias en los
modos de operación para conseguir la máxima disponibilidad de la forma más efectiva y minimizando los
costes.
5.2.7.4.5 Identificación de elementos
Todos los componentes y equipos, así como todos los cables deben estar debidamente identificados a lo
largo de toda la instalación.
5.2.7.4.6 Estándares y recomendaciones
Para el diseño del sistema se deben cumplir todos los estándares y recomendaciones mencionados
anteriormente además de todas las normativas particulares de la República de Colombia.
De igual forma, el CCTV deberá ser un sistema abierto y que implemente protocolos estándares de
codificación y comunicación, de tal forma que se garantice la integración con sistemas de diferentes
proveedores, evitando dependencias tecnológicas en caso de futuras ampliaciones y garantizando las
actualizaciones y escalabilidad del sistema.
5.2.7.4.7 Servicios requeridos en el sistema de CCTV
El sistema normalmente se controla desde los puestos de operación del PCC, desde donde se tiene un
control continuo de las cámaras las 24 horas del día. Aunque también se puede disponer de controles
locales en diferentes ubicaciones de la Línea.
En los puestos de operación se debe disponer del software que les permite:
−

Seleccionar imágenes captadas por una cámara determinada para ser visualizadas sobre
un monitor o videowall.

−

Seleccionar imágenes captadas por un grupo de cámaras determinado para ser
visualizadas sobre un determinado grupo de monitores o videowall.

−

Secuenciamiento de las imágenes captadas sobre un grupo determinado de monitores o
videowall (creación de rondas de cámaras).

−

Visualizar una, cuatro, seis o nueve imágenes en un mismo monitor o cubo de videowall.

−

Seleccionar imágenes en tiempo real, o imágenes almacenadas en los videograbadores.
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−

Capacidad de movimiento en determinadas cámaras motorizadas.

−

Capacidad de realizar zoom en determinadas cámaras.

−

Reproducción de grabación de seguridad.

−

Gestión de alarmas y anomalías que se puedan producir en el sistema.

Para realizar estas funcionalidades el Software IHM debe tener una interfaz gráfica amigable y de fácil
uso, que permita a los operadores trabajar cómodamente.
El sistema debe estar basado en el uso de tecnologías de vídeo que soporten técnicas multicasting,
permitiendo liberar la red troncal de una carga importante ante situaciones de visualizaciones simultáneas
de imágenes desde diferentes puestos.
Además, el sistema debe estar preparado para soportar ampliaciones, nuevas tecnologías o dispositivos
de diferentes fabricantes.
Se podrá optar por realizar una videograbación centralizada o descentralizada. En ambos casos se
deberá disponer de una capacidad de grabación de al menos 24 horas durante todos los días de la
semana, de todas las cámaras que estén asociadas a ese videograbador.
En caso de fallo de un videograbador, los demás se deben encargar de almacenar las imágenes del
videograbador afectado hasta que se repare el equipo dañado, o hasta que se anule dicha acción por
estar ralentizando el funcionamiento del resto de sistemas que soporta la red troncal.
Se deberá permitir, de manera sencilla, el incremento tanto en número de cámaras como de nuevas
instalaciones a controlar, como puede ser una nueva estación o subestación.
Se podrá superponer a cada imagen presentada en algún monitor su ubicación, de tal forma que el
operador con sólo leer esa indicación sepa qué cámara está visualizando.
El sistema debe permitir realizar tareas de administración y mantenimiento remoto propio sistema y de
forma automática, permitiendo la monitorización y mantenimiento de los terminales, el inventario de
terminales, identificación y ubicación, test instantáneo, programación de ciclos de test automáticos,
informes de estado, reporte automático vía e-mail, acceso a la aplicación vía web, etc.
Además, el sistema debe avisar al operador mediante una alarma de cualquier anomalía en el propio
sistema, tales como:
−

Pérdida de comunicación con una cámara

−

Fallo de movilidad de una cámara

−

Error de comunicación con algún elemento (códec, videograbador, monitor, etc.)

−

Etc.

Por otro lado, se deben implementar las interfaces necesarias entre el sistema de video vigilancia y el
resto de sistemas de comunicaciones de la Línea (interfonía, billetaje, control accesos, etc.), para que
cada vez que se active un interfono o una alarma de campo, la cámara más cercana muestre las
imágenes asociadas al evento a los puestos de operación del PCC, de forma automática.
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5.2.7.4.7.1 video vigilancia embarcada
Podrá existir una video vigilancia embarcada que permita vigilar el interior del material móvil a lo largo de
su trayecto. Dicha video vigilancia embarcada deberá disponer de una estructura radio que permita la
aplicación de políticas de calidad de servicio debido a que el tráfico de vídeo lo requiere.
Esta transmisión de vídeo embarcado se podrá realizar de dos maneras:
−

Puntualmente: los trenes al entrar en ciertas ubicaciones (estaciones, talleres y cocheras,
etc.) transmiten el vídeo almacenado. Lo que obliga a instalar una red radio que soporte la
transmisión de vídeo en estas ubicaciones.

−

Continuamente: los trenes transmiten el vídeo de forma continua a lo largo de toda la
Línea. Lo que obliga a instalar una red radio que soporte la transmisión de vídeo a lo largo
de toda la Línea, encareciendo mucho el despliegue del sistema.

En caso de que la línea sea driverless, se deberá instalar un sistema de vídeo embarcado continuo, a
menos que se disponga de personal en los trenes.
En función de la tipología escogida para la transmisión del vídeo se tienen unas ventajas y desventajas.

5.2.7.5 Tipologías aplicables
Para este estudio se han tenido en cuenta las tipologías usadas habitualmente en redes de metro urbano
pesado, descartando aquellas otras que se utilizan en otros ámbitos y que no están optimizadas para
este tipo de instalaciones.
Dentro de estas tipologías, se dispone de tres que son las más habituales y probadas, que poseen el
siguiente equipamiento común.
5.2.7.5.1 Cámaras de vídeo
Son los equipos encargados de recoger imágenes de toda la Línea, de manera que en todo momento se
pueda saber lo que sucede en la misma. Están ubicadas en puntos estratégicos para tener visión de las
ubicaciones más sensibles de la Línea.
Generalmente se ubican en las siguientes locaciones
−

Estaciones:

▪

Andenes de las estaciones (cámaras fijas)

▪

Escaleras mecánicas (cámaras fijas)

▪

Ascensores (cámaras de ascensor)

▪

Taquillas (cámaras fijas)

▪

Máquinas canceladotas (cámaras fijas)

▪

Acceso a las estaciones (cámaras fijas)
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▪

Otros

−
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Túneles:

▪

Bocas de túnel (200 metros aproximadamente) (cámaras motorizadas)

▪

Salidas de emergencia de túneles (cámaras fijas)

−

PCC y Talleres y Cocheras:

▪
−

Exteriores (cámaras fijas)
Subestaciones Eléctricas:

▪

Exteriores (cámaras fijas)

▪

Interior (cámaras fijas)

−

Aparcamiento (cámaras fijas)

−

Otros

Las cámaras de vídeo incorporan según sus necesidades los siguientes componentes: ópticas, carcasas,
soportes, posicionadores y columnas.
5.2.7.5.2 Servidor del sistema
Equipo ubicado en la sala técnica del PCC que incorpora el software de gestión del sistema, que permite
de manera más cómoda y sencilla la programación de funciones y el control diario de todas las
posibilidades del sistema. Puede integrar varios servicios en su interior, como megafonía, interfonía, etc.
A través del software de gestión se realizan todas las operaciones y gestiones del sistema: registro y
configuración de dispositivos, niveles y perfiles de acceso, publicación de eventos, distribución de
órdenes de conexiones y comandos de telemetría, control de usuarios, recopilación de alarmas y toma de
acciones asociadas, etc.
Además, en este equipo estarán almacenados todos los planos, perfiles de usuario, privilegios, etc.
5.2.7.5.3 Aplicación IHM
La aplicación de gestión de los puestos de operación debe ser muy gráfica e intuitiva. Generalmente
dispone de planos con la ubicación de todas las cámaras así como un visor de imágenes y la distribución
de los monitores y su composición. Además, se sabe en cada momento qué operador está visualizando
qué cámara.
Permite al operador interactuar con el sistema: visualizar imágenes, seleccionar cámaras, seleccionar
monitores, ejecutar secuencias, regular el zoom de las cámaras, ejecutar el movimiento de las cámaras,
ejecutar pre-posicionamientos, visualizar eventos, etc.
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5.2.7.5.4 Videograbadores
Son los equipos encargados de almacenar las imágenes captadas por las cámaras, y podrán estar
instalados en el PCC (videograbación centralizada) y/o en ciertas ubicaciones estratégicas como
estaciones, talleres y cocheras, etc. (videograbación descentralizada).
Cada videograbador debe tener, como mínimo, una capacidad de grabación suficiente como para grabar
todas las cámaras que tenga asociadas, durante al menos 24 horas los 7 días de la semana.
A petición de un operador el videograbador envía las imágenes requeridas, las cuales llevan impresas la
hora y fecha a las que fueron tomadas. Esto se realiza sin interferir en la continua grabación de
imágenes.
Las imágenes deben ser grabadas en un formato de vídeo seguro que impide su manipulación.
5.2.7.5.5 Transmisores/Receptores
Son los equipos encargados de la transmisión y recepción de las imágenes y telemetría de las cámaras
que estén demasiado alejadas de las salas técnicas, como son las cámaras de las bocas de túnel, las
cámaras de las salidas de emergencia de túnel o las cámaras de las áreas perimetrales de PCC, y
Talleres y Cocheras.
5.2.7.5.6 Soluciones
5.2.7.5.6.1 Solución analógica
Esta solución está basada en el uso de matrices de vídeo, que se encargan de redireccionar las
imágenes que reciben a donde se necesiten.
Se dispondrá de una matriz en cada uno de los lugares donde se concentre un elevado número de
cámaras, así como: estaciones, talleres y cocheras, etc.
Las imágenes son enviadas mediante cable coaxial a unos distribuidores de vídeo, que se encargan de
doblar la señal de vídeo, transmitiendo posteriormente una a la matriz y otra a los videograbadores.
Con esta solución se adopta una videograbación local, en lugares donde se concentren gran número de
cámaras.
Además, para las cámaras móviles o con óptica variable se dispondrá de comunicación RS-485.
Las cámaras que se encuentren demasiado alejadas de los distribuidores de vídeo dispondrán de
transmisores/receptores de fibra óptica.
Los monitores de visualización están conectados a las salidas de las matrices de vídeo.
La arquitectura de esta solución se muestra a continuación:
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5.2.7.5.6.2 Solución digital
Esta solución está basada en una red de distribución que haga las veces de matriz de vídeo, como
pueden ser los switches en una red Ethernet.
En esta solución se agrega un nuevo elemento que son los codificadores, los elementos principales del
diseño y alrededor de los cuales gira esta solución.
Estos codificadores (codecs) son los encargados de modificar las señales de vídeo que toman las
cámaras para ser transmitidas. En esta solución completamente digital estos codificadotes pueden bien
estar integrados en las cámaras.
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Estos códecs permiten que se les reconfigure el ancho de banda que consumen de forma remota.
La telemetría de las cámaras llega directamente a través de la red de transmisión.
Con esta solución las cámaras se conectan directamente a los switches/routers más cercanos, lo que
obliga a tener disponibles puertos de la red de transmisión en los lugares cercanos a las cámaras.
Los switches/routers son los encargados enrutar las imágenes, realizando el trabajo que en la solución
analógica realizaban las matrices de vídeo. Así conseguimos prescindir de equipos complejos como son
las matrices.
La videograbación se puede realizar de forma central o local, teniendo libertad de elección.
La arquitectura de esta solución se muestra a continuación:
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5.2.7.5.6.3 Solución Mixta
Esta solución permite aprovechar las ventajas de las soluciones anteriormente descritas.
La ventaja de la solución analógica consiste en que las cámaras analógicas permiten disponer de un
cableado analógico que aumenta las distancias, lo que evita tener que disponer de puertos de red
cercanos a las cámaras. Mientras que la ventaja de la solución digital consiste en que permite una
arquitectura mucho más sencilla, que permite ajustarse a las necesidades cambiantes de la Línea.
En la solución mixta se usan cámaras analógicas conectadas a un códec externo que codifica las
imágenes y las señales de control a formato digital, para luego interconectar con la red de transporte.
Además con esta configuración se consigue la posibilidad de visualizar simultáneamente todas las
cámaras a máxima calidad.
Estos equipos deben soportar las técnicas multicasting para ser capaces de gestionar peticiones de
diferentes usuarios y transmitir un único flujo de vídeo a la red independientemente del número de
usuarios que solicitan la visualización de una cámara determinada.
Los códecs son luego conectados al switch, que enruta la imagen hasta el destino deseado, ya sea
videograbador, puesto de operación etc.
La arquitectura de esta solución se muestra a continuación:
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5.2.7.5.6.4 video vigilancia embarcada
En este apartado se describen las posibles soluciones para la red de transmisión del vídeo embarcado.
Wi-Fi
Esta tipología ya se ha especificado en el capítulo de radiocomunicaciones, destacándose las siguientes
características:
−

Sistema económico

−

Ancho de banda muy reducido

−

No dispone de QoS

−

No permite realizar Hand-overs

−

Alta madurez de la tipología

−

Debilidades en la transmisión segura

Wi-Fi (Propietario)
Tipologías propietarias basadas en Wi-Fi (IEEE 802.11), que permiten mejorar los problemas que
presenta este protocolo. Esta tipología ya se ha especificado en el capítulo de radiocomunicaciones,
destacándose las siguientes características:
−

Sistema no tan económico

−

Ancho de banda muy reducido

−

Garantiza QoS

−

Permite Hand-overs

−

Menor madurez de la tipología

−

Tipología propietaria

En la siguiente figura se presenta un diagrama de la arquitectura de una red Wi-Fi Propietaria para el
entorno de una línea de metro.
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Mobile WiMAX
El estándar IEEE 802.16e o Mobile WiMAX, ha sido explícitamente diseñado para la comunicación
inalámbrica con usuarios móviles desplazándose a elevadas velocidades (120Km/h). Además,
proporciona buenas prestaciones en QoS (Quality of Service), fundamentales para el soporte de
aplicaciones multimedia.
Se destacan las siguientes características:
−

Elevado coste

−

Ancho de banda aceptable

−

Garantiza QoS

−

Permite Hand-overs

−

Menor madurez de la tipología

−

Uso de bandas licenciadas

En las figuras a continuación se presentan, en primer lugar, una arquitectura básica con los principales
componentes de la solución de video vigilancia embarcada, así como la arquitectura con el equipamiento
de la red Mobile WiMAX para el entorno de una línea de metro.
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Flash OFDM
Tipología propietaria diseñada explícitamente para la comunicación inalámbrica con usuarios móviles
desplazándose a elevadas velocidades (300Km/h). Además, proporciona buenas prestaciones en QoS
(Quality of Service), fundamentales para el soporte de aplicaciones multimedia.
Se destacan las siguientes características:
−

Elevado coste

−

Ancho de banda aceptable

−

Garantiza QoS

−

Permite Hand-overs

−

Poca madurez de la tipología

−

Tipología propietaria

En la figura a continuación se presenta un diagrama de la arquitectura básica de una red FLASH OFDM
como sistema de comunicaciones inalámbrico para el trasporte del tráfico de video embarcado en los
trenes de la línea.
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5.2.7.6 Análisis de costes de tipologías aplicables
5.2.7.6.1 Solución Analógica
El precio de un despliegue de red de CCTV depende de la situación del entorno donde se quiera instalar
y de los servicios que se quieran prestar. De manera general se puede estimar el precio fijo (entiéndase
por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se puede prescindir) de
una red CCTV analógica:
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Precio fijo = 50.000 € / 150 M$
Un precio por kilómetro igual a:
Precio por Kilómetro = 10.000 € / 30 M$
Un precio por estación igual a:
Precio por Estación = 80.000 € / 240 M$
5.2.7.6.2 Solución Digital
El precio de un despliegue de red de CCTV depende de la situación del entorno donde se quiera instalar
y de los servicios que se quieran prestar. De manera general se puede estimar el precio fijo (entiéndase
por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se puede prescindir) de
una red CCTV digital:
Precio fijo = 70.000 € / 210 M$
Un precio por kilómetro igual a (tomando en cuenta una red dedicada sólo para este sistema, se
abarataría con una red compartida):
Precio por Kilómetro = 14.000 € / 42 M$
Un precio por estación igual a:
Precio por Estación = 100.000 €
5.2.7.6.3 Solución Mixta
El precio de un despliegue de red de CCTV depende de la situación del entorno donde se quiera instalar
y de los servicios que se quieran prestar. De manera general se puede estimar el precio fijo (entiéndase
por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se puede prescindir) de
una red CCTV mixta:
Precio fijo = 70.000 € / 210 M$
Un precio por kilómetro igual a (tomando en cuenta una red dedicada solo para este sistema, se
abarataría con una red compartida):
Precio por Kilómetro= 12.000 € / 36 M$
Un precio por estación igual a:
Precio por Estación= 80.000 € / 240 M$
5.2.7.6.4 video vigilancia embarcada
−

Wi-Fi

El precio de un despliegue de red WI-FI depende de la topología y la situación del entorno donde se
quiera instalar la misma. De manera general se puede estimar el precio mínimo fijo de una red WI-FI
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(entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se puede
prescindir) igual a:
Precio Fijo = 50.000 € / 150 M$
La solución con antenas en el subsistema radio tiene un precio estimado igual a:
Precio por Kilómetro = 25.000 € / 75 M$
−

Wi-Fi (Propietario)

El precio de un despliegue de red WI-FI depende de la topología y la situación del entorno donde se
quiera instalar la misma. De manera general se puede estimar el precio mínimo fijo de una red WI-FI
(entiéndase por precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se puede
prescindir) igual a:
Precio Fijo = 400.000 € / 120 M$
La solución con antenas en el subsistema radio presenta un precio estimado igual a:
Precio por Kilómetro = 45.000 € / 135 M$
−

Mobile WiMAX

El precio de un despliegue de red Mobile WiMAX depende de la topología y la situación del entorno
donde se quiera instalar la misma. De manera general se puede estimar el precio fijo (entiéndase por
precio fijo aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se puede prescindir) de una
red Mobile WiMAX igual a:
Precio Fijo = 1.000.000 € /3.000 M$
Y un precio estimado por kilómetro:
Precio por Kilómetro = 50.000 € / 150 M$
Además, según la banda frecuencial utilizada para la transmisión inalámbrica, deberá adquirirse una
licencia para la explotación del servicio.
El coste aproximado de adquisición de una licencia de este tipo puede ser de unos 700.000 € / 2.100 M$,
pero este coste varía fuertemente en cada caso particular.
−

Flash OFDM

El precio de un despliegue de red Flash OFDM depende de la topología y la situación del entorno donde
se quiera instalar la misma. De manera general se puede estimar el precio fijo (entiéndase por precio fijo
aquel que contempla los elementos principales de los cuales no se puede prescindir) de una red Flash
OFDM igual a:
Precio Fijo = 300.000 € / 900 M$
Y un precio estimado por kilómetro:
Precio por Kilómetro = 40.000 €/ 120 M$

PRODUCTO Nº 13

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 361 de 537

Documento técnico-económico de Tecnologías

5.2.7.6.5 Tabla resumen
A continuación se muestran unas tablas resumen de las estimaciones económicas para cada solución
propuesta:
PRECIO

SOLUCIÓN
ANALÓGICA

Fijo

Kilómetro

Estación

SOLUCIÓN
DIGITAL

SOLUCIÓN MIXTA

50.000 €

70.000 €

70.000 €

150 M$

210 M$

210 M$

10.000 €

14.000 €

12.000 €

30 M$

42 M$

36 M$

80.000 €

100.000 €

80.000 €

240 M$

300 M$

240 M$

WI-FI
(PROPIETARIO)

MOBILE WIMAX

Respecto a la video vigilancia embarcada:
PRECIO
Fijo

Kilómetro

WI-FI

FLASH OFDM

50.000 €

400.000 €

1.000.000 €

300.000 €

150 M$

1.200 M$

3.000 M$

900 M$

25.000 €

45.000 €

50.000 €

40.000 €

75 M$

135 M$

150 M$

120 M$

5.2.7.7 Solución Recomendada
Después de analizar las distintas tipologías existentes para esta tecnología la solución recomendada es
la solución mixta.
Como se ha comentado en la descripción de la tipología, esta solución permite agrupar las ventajas de
las otras dos soluciones.
Con esta solución se puede hacer uso del cableado económico y de larga distancia, que brinda el coaxial
en el último tramo antes de la cámara. Permitiendo prescindir de switches cercanos a las cámaras de
vídeo, lo que es problemático en lugares como las bocas de túnel o salidas de emergencias de los
mismos.
Además teniendo códecs es posible cambiar la resolución de la cámara de acuerdo a las necesidades de
cada momento, controlando el tráfico que circula por la red, funcionalidad que permite un
aprovechamiento optimo del recurso de red de transporte.
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En la solución mixta, al igual que en la solución digital, el precio fijo es un poco más elevado que en la
solución analógica, pero las prestaciones son muy superiores y el mantenimiento es inferior.
Respecto a la video vigilancia embarcada se recomienda el uso de un sistema Wi-Fi propietario, que
permite garantizar QoS, seguridad, hand-overs, etc. Evitando el uso de un sistema Wi-Fi estándar que no
permitiría la transmisión de vídeo en tiempo real.
La tecnología Mobile WiMAX presenta prestaciones tecnológicamente superiores a las de una red Wi-Fi
propietaria o estándar, sin embargo, el hecho de que esta tecnología solo presente equipos estándares
que operan en las bandas licenciadas de 2,5 y 3,5 GHz, resultan un inconveniente de cara al despliegue
de este tipo de redes por parte de administraciones públicas, ya que por lo general estas bandas
licenciadas son propiedad de operadores. Sin embargo, un estudio más en detalle sobre la situación del
espectro electromagnético en Colombia, permitiría determinar si existe alguna banda reservada y aún no
asignada donde pudiera operar esta tecnología. Por lo tanto, a priori se descarta esta solución, aunque es
la solución tecnológicamente más adecuada y que además cumple con los criterios antes mencionados
sobre estandarización y escalabilidad futura de la red.
La solución de Flash OFDM no se adapta a las características de una línea de Metro urbano pesado,
estando más enfocada a líneas de cercanías o incluso alta velocidad.

5.2.8

Cronometría

La principal función de este sistema es distribuir una referencia horaria por todos los elementos de la red
de metro que permita trabajar con una sola referencia a lo largo de toda la extensión de la línea, para
facilitar funciones de, investigación de incidentes, sincronización de transmisión, gestión y mantenimiento,
etc.

5.2.8.1 Objeto
El sistema de cronometría debe permitir unificar la información horaria en el conjunto de la Línea a partir
de un origen de tiempos único que facilitará las labores de explotación, a la vez que proporciona
información adicional a los usuarios.
Este sistema debe permitir realizar la sincronización de los servidores situados en el PCC y de los
equipos correspondientes situados a lo largo de la línea, de modo que puedan funcionar con el mismo
origen de tiempos y eximir así el tiempo de propagación de la red.
La información horaria distribuida desde el PCC a toda la línea puede ser visualizada por los usuarios a
través de relojes instalados en las estaciones.

5.2.8.2 Terminología
A continuación se lista una relación de las abreviaturas utilizadas en este capítulo.
CCIT Center for Computing and Information Technology
ETSI European Telecommunications Standards Institute
GPS Global Positioning System
IETF Internet Engineering Task Force
ITU International Telecommunication Union
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LAN Local Area Network
NRZ Non Return to Zero
PCC Puesto de Control Central
PtP Point to Point
QoS Quality of Service
RTB Red de Telefonía Básica
SDH Synchronous Digital Hierarchy
VLAN Virtual Local Area Network

5.2.8.3 Normativa aplicable
La Normativa aplicable para el sistema de cronometría es la siguiente.
−

EN 50122-1: Railway applications. Fixed Installations. Part 1: Protective provisions relating
to electrical safety and earthing. (Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1:
Medidas de protección relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones
fijas).

−

EN 50126: Railway applications. The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safety (RAMS) (Aplicaciones ferroviarias. Especificación y
demostración de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS)).

−

EN 50261: Railway applications. Mounting of electronic equipment. (Aplicaciones
ferroviarias. Montaje de equipos electrónicos).

−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.

−

EN 60529/IEC 529/ UNE 20324: Specification for degrees of protection provided by
enclosures (IP code) (Especificación de los grados de protección proporcionados por los
alojamientos (código IP)).

−

IEC 56 : Electronic Guide of maintainability of equipment (Guía de mantenibilidad de
equipos electrónicos)

−

ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado para telecomunicación de multipropósito.

−

IEC 68: Environmental testing (Pruebas ambientales).

−

IEC 605-1: Pruebas de fiabilidad, requisitos generales.

−

UNE 212001:2004: Especificación particular para cables metálicos de pares utilizados para
el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Redes de distribución, dispersión e
interior de usuario.
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−

UNE-EG 202057-2 V1.2.1:2007: Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz
(STQ). Definición de parámetros y mediciones relativos a la calidad del servicio (QoS) para
el usuario.

−

EN 61108-1:2003: Equipos y sistemas de navegación marítima y radiocomunicación.
Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS). Parte 1: Sistema mundial de
determinación de posición (GPS). Equipo receptor. Normas de funcionamiento, métodos de
ensayo y resultados de ensayos exigibles. (Ratificada por AENOR en marzo de 2004).

5.2.8.4 Criterios de diseño
Teniendo en cuenta el entorno de funcionamiento del sistema y las peculiaridades de las infraestructuras
en entornos de metro, se valorará la sencillez de la solución a implantar, además de que sea expansible y
fácil de mantener y ampliar. Además se puede especificar los siguientes criterios de diseño para el
sistema de información al viajero.
5.2.8.4.1 Intercambiabilidad
Todos los elementos y equipos utilizados en este sistema que puedan ser sustituidos, serán totalmente
intercambiables, sin tener que realizar ninguna operación de adaptación.
5.2.8.4.2 Diseño modular
El diseño modular será utilizado siempre que sea posible para el diseño del sistema. Por diseño modular
se entiende el agrupamiento de equipos según funcionalidades de manera que se puedan diferenciar con
claridad la interfase entre componentes y facilitar la ampliación y el intercambio.
Dentro del diseño modular se incluye la estandarización de dimensiones para uniformizar el
empaquetamiento y la instalación de los equipos.
5.2.8.4.3 Estandarización de componentes
Los elementos que formen parte del sistema deben ser, en la medida de lo posible, equipos y
componentes estándares los cuales han probado suficientemente su fiabilidad en operación normal.
Además, el diseño de equipos debe evitar el uso de componentes de baja fiabilidad, sometiéndolos a
condiciones de trabajo extremas o fuera de límites, o seleccionar componentes para prueba y error.
5.2.8.4.4 Fiabilidad y Mantenibilidad
Todos los componentes y equipos deben ser diseñados y escogidos con el último objetivo de obtener una
gran fiabilidad y mantenibilidad inherente del sistema. Los subsistemas y equipos son integrados de tal
manera que sean capaces de seguir funcionando ante el fallo único, con la mínima degradación del
servicio posible. Con este objetivo, los sistemas incluyen equipos de back-up y redundancias en los
modos de operación para conseguir la máxima disponibilidad de la forma más efectiva y minimizando los
costes.
5.2.8.4.5 Identificación de elementos
Todos los componentes y equipos, así como todos los cables deben estar debidamente identificados a lo
largo de toda la instalación.
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5.2.8.4.6 Estándares y recomendaciones
Para el diseño del sistema se deben cumplir todos los estándares y recomendaciones mencionados
anteriormente además de todas las normativas particulares de la República de Colombia.
5.2.8.4.7 Servicios requeridos en el sistema de cronometría
El servidor central de cronometría no debe recibir un número elevado de peticiones de sincronización,
para lo que se debe adoptar una arquitectura del sistema por capas o distribuida.
La distribución de la información horaria debe ser precisa, fiable y única a lo largo de toda la extensión de
la línea. La distancia de los nodos de la red, el tipo de red u otro aspecto que pueda afectar en la
transmisión de la información horaria, no debe alterar la unicidad de la información horaria.
En caso de existir una red de transporte SDH, el sistema de cronometría será el responsable de la
sincronización de los nodos.
Las interfaces con demás sistemas, como por ejemplo el de CCTV, deben estar bien definidas para
asegurar el buen funcionamiento de todos los elementos de la red global de la línea.

5.2.8.5 Tipologías aplicables
Para este estudio se han tenido en cuenta las tipologías usadas habitualmente en redes de metro urbano
pesado, descartando aquellas otras que se utilizan en otros ámbitos y que no están optimizadas para
este tipo de instalaciones.
Hoy en día las soluciones para cronometría en líneas de metro usan el sistema de posicionamiento
global, GPS por sus siglas en ingles, el cual mediante satélites y procesadores brinda cobertura mundial.
Entre sus aplicaciones están, la cronometría, la localización, etc.
Las tipologías que aplican en este sistema se basan en GPS pero difieren en la arquitectura.
5.2.8.5.1 Solución distribuida
Esta solución usa una configuración básica en todos los edificios donde se tengan equipos que requieran
sincronizarse. Es decir, en aquellos edificios donde se encuentren dispositivos que requieran del servicio
de cronometría, se realiza la misma configuración con un dispositivo GPS, un reloj patrón y la distribución
a los equipos a dar la información horaria.
La arquitectura de la instalación de cada edificio se muestra en la siguiente figura:
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Desde el satélite se recibe la señal GPS, la cual se usa para sincronizar de forma automática el reloj
patrón. Mediante el protocolo NTP este equipo al estar conectado a la red de área local del edificio de
interés, sincroniza la hora de todos los servidores y equipos que estén conectados a la misma.
5.2.8.5.2 Solución centralizada.
Se utiliza una configuración parecida a la de la solución distribuida en el PCC, pero se tienen 2 servidores
NTP redundados en lugar del reloj patrón. Estarán sincronizados por una antena que captará la señal
codificada GPS (Global Positionning System) y difundirán los protocolos NTP a través de la red local del
PCC y de la red de transmisión de la línea.
En cada estación y edificio de interés se tiene un cliente NTP, el cual está situado en la sala de
comunicaciones de las estaciones, que recibe la señal horaria NTP de la red transmisión, y la reenvía por
la red mediante NTP a los equipos de los diferentes sistemas situados en el edificio.
La arquitectura se muestra a continuación:
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5.2.8.6 Análisis de costes de tipologías aplicables
5.2.8.6.1 Solución Distribuida
De manera general se puede estimar el precio fijo (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los
elementos principales de los cuales no se puede prescindir) de un sistema de cronometría igual a:
Precio fijo = 15.000 € 7 45 M$
Un precio por estación igual a:
Precio por Estación = 15.000 € /45 M$
5.2.8.6.2 Solución Centralizada
De manera general se puede estimar el precio fijo (entiéndase por precio fijo aquel que contempla los
elementos principales de los cuales no se puede prescindir) de un sistema de cronometría igual a:
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Precio fijo = 30.000 € / 90 M$
Un precio por estación igual a:
Precio por Estación = 10.000 € / 30 M$
5.2.8.6.3 Tabla resumen
A continuación se muestra una tabla resumen de las estimaciones económicas para cada solución
propuesta:
PRECIO

SOLUCIÓN
DISTRIBUIDA

SOLUCIÓN
CENTRALIZADA

Fijo

15.000 € - 45 M$

30.000 € - 90 M$

Estación

15.000 € - 45 M$

10.000 € - 30 M$

5.2.8.7 Solución Recomendada
Para este sistema la solución recomendada es la solución centralizada.
La solución distribuida está pensada para redes que cubren una gran extensión territorial, adoptándose
esta tipología para minimizar las imprecisiones del protocolo de cronometría, consecuencia de los
tiempos de propagación. Con distancias internodales muy grandes, el servicio de transmisión de
información horaria se puede ver afectado de forma notoria para sistemas que requieren una gran
resolución temporal en su cronometría, siendo ésta la situación idónea para desplegar una solución
distribuida. En una línea urbana de metro pesado no se tienen estas necesidades tan particulares, ya que
las distancias no son demasiado grandes y las redes son propietarias y cerradas.
El hecho de que en la solución distribuida se pueda prescindir de una red de distribución no representa
una ventaja para una línea de metro pesado urbano, debido a que el tráfico por cronometría tiende a ser
bajo y sus efectos sobre una red multiservicios son leves.

5.2.9

Integración de los sistemas de comunicaciones

5.2.9.1 Objeto
En una línea de metro coexisten un conjunto de subsistemas que pueden estar integrados mediante
enlaces que garanticen el perfecto entendimiento de los equipos de ambos sistemas. Su objeto es añadir
funcionalidades que permitan una operación más fácil y dinámica de la línea. Al momento de que para
integrar diferentes subsistemas con una red compartida las políticas de Calidad de Servicio deben estar
bien definidas de tal manera que ningún sistema se vea imposibilitado de ejercer su función porque el
medio de transmisión está siendo usado en su totalidad por uno o el resto de sistemas.
Actualmente se tiende a instalar una red de transmisión que sea capaz de soportar las comunicaciones
de diferentes subsistemas que existen en la Línea, facilitando la instalación y el mantenimiento, además
de abaratar costes.
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5.2.9.2 Terminología
A continuación se lista una relación de las abreviaturas utilizadas en este capítulo.
CCIT Center for Computing and Information Technology
DC Direct Current
DS1 Digital signal 1
ETSI European Telecommunications Standards Institute
IETF Internet Engineering Task Force
ITU International Telecommunication Union
LAN Local Area Network
MPLS Multiprotocol Label Switching
NRZ Non Return to Zero
PCC Puesto de Control Central
PtP Point to Point
QoS Quality of Service
RTB Red de Telefonía Básica
SDH Synchronous Digital Hierarchy
TDMA Time Division Multiple Access
TRX Transceiver
VLAN Virtual Local Area Network

5.2.9.3 Normativa aplicable
La Normativa aplicable para la red de transmisión es la siguiente.
−

EN 50122-1: Railway applications. Fixed Installations. Part 1: Protective provisions relating
to electrical safety and earthing. (Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1:
Medidas de protección relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones
fijas).

−

EN 50126: Railway applications. The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safety (RAMS) (Aplicaciones ferroviarias. Especificación y
demostración de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS)).
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−

EN 50261: Railway applications. Mounting of electronic equipment. (Aplicaciones
ferroviarias. Montaje de equipos electrónicos).

−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.

−

EN 60529/IEC 529/ UNE 20324: Specification for degrees of protection provided by
enclosures (IP code) (Especificación de los grados de protección proporcionados por los
alojamientos (código IP)).

−

IEC 56 : Electronic Guide of maintainability of equipment (Guía de mantenibilidad de
equipos electrónicos)

−

ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado para telecomunicación de multipropósito.

−

IEC 68: Environmental testing (Pruebas ambientales).

−

IEC 605-1: Pruebas de fiabilidad, requisitos generales.

−

UNE 212001:2004: Especificación particular para cables metálicos de pares utilizados para
el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Redes de distribución, dispersión e
interior de usuario.

−

UNE-EG 202057-2 V1.2.1:2007: Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz
(STQ). Definición de parámetros y mediciones relativos a la calidad del servicio (QoS) para
el usuario.

−

ITU-T Recommendation G.707/Y.1322 (10/00) - Network node interfase for the
synchronous digital hierarchy (SDH).

−

ITU-T Recommendation G.708 Sub STM-0 Network Node interfase for the Synchronous
Digital Hierarchy.

−

Standard IEEE 802.3-2005

5.2.9.4 Criterios de diseño
Los criterios de diseño para una integración de subsistemas van sumamente asociados al modelo
funcional de operación al que se quiera acoplar el explotador de la línea.
El apoyo que se pueden brindar los diferentes subsistemas de comunicaciones de entornos ferroviarios
es amplio pero es necesario delimitarlo en base a las necesidades reales de la línea y a la complejidad de
cada uno de los subsistemas.
La integración de subsistemas va directamente relacionada a los proveedores de los subsistemas y las
integraciones dependerán de la solución conjunta que determinen los proveedores. Sin embargo a
grandes rasgos se pueden nombrar los siguientes requerimientos
5.2.9.4.1 Intercambiabilidad
Todos los elementos y equipos utilizados en la integración deberán poder ser sustituidos, ser totalmente
intercambiables, sin tener que realizar ninguna operación de adaptación.
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5.2.9.4.2 Diseño modular
El diseño modular será utilizado siempre que sea posible para el diseño de la interconexión. Por diseño
modular se entiende el agrupamiento de equipos según funcionalidades de manera que se puedan
diferenciar con claridad la interfase entre componentes y facilitar la ampliación y el intercambio.
Dentro del diseño modular se incluye la estandarización de dimensiones para uniformizar el
empaquetamiento y la instalación de los equipos.
5.2.9.4.3 Estandarización de componentes
Los elementos que formen parte de la integración deben ser, en la medida de lo posible, equipos y
componentes estándares los cuales han probado suficientemente su fiabilidad en operación normal.
Además, el diseño de equipos debe evitar el uso de componentes de baja fiabilidad, sometiéndolos a
condiciones de trabajo extremas o fuera de límites, o seleccionar componentes para prueba y error.
5.2.9.4.4 Fiabilidad y Mantenibilidad
Todos los componentes y equipos deben ser diseñados y escogidos con el último objetivo de obtener una
gran fiabilidad y mantenibilidad inherente del sistema. Los subsistemas y equipos son integrados de tal
manera que sean capaces de seguir funcionando ante el fallo único, con la mínima degradación del
servicio posible. Con este objetivo, los sistemas incluyen equipos de back-up y redundancias en los
modos de operación para conseguir la máxima disponibilidad de la forma más efectiva y minimizando los
costes.
5.2.9.4.5 Identificación de elementos
Todos los componentes y equipos, así como todos los cables deben estar debidamente identificados a lo
largo de toda la instalación.
5.2.9.4.6 Estándares y recomendaciones
Para el diseño del sistema se deben cumplir todos los estándares y recomendaciones mencionados
anteriormente además de todas las normativas particulares de la República de Colombia.

5.2.9.5 Integración de componentes
El número de subsistemas que se podrán integrar son 2, siendo el máximo imposible de determinar sin
tener una definición funcional completa de la línea. Un ejemplo, de integración de subsistemas puede ser
el subsistema de Interfonía con el subsistema de CCTV, para que sea factible la funcionalidad de ver a la
persona que activa un interfono desde el puesto de operador de interfonía.
Por ejemplo se puede mencionar los siguientes ejemplos de integración de subsistemas:
5.2.9.5.1 Interfonía-CCTV
La aplicación de esta integración es que en el telemando de CCTV cuando una persona pulsa un
interfono, al operador de CCTV le sea notorio mediante un “pop-up” ver la cámara que está asociada a
ese interfono.
Una de las soluciones posibles para obtener esta aplicación es realizar una interconexión entre los nodos
de estación tanto de CCTV como de Interfonía de tal forma que cuando un interfono es activado el nodo
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de CCTV es conciente y mediante una consulta a una tabla, activa la cámara asociada al interfono en el
puesto del operador de CCTV.
Un diagrama básico de esta solución se presenta a continuación:

Es importante que para el diseño de ambos sistemas (ubicación de elementos) se tenga clara esta
aplicación con la finalidad que cada interfono tenga asociado una cámara y la tabla de asociación de
elementos se haga de manera coherente.
5.2.9.5.2 Megafonía-Información a Pasajero
La aplicación de de esta integración es poder enviar o transmitir a los teleindicadores de información a
pasajeros, mensajes con un soporte auditivo mediante megáfonos.
Para esto una de las soluciones posibles es definir dentro del telemando de información a pasajero un
tipo de mensaje que tenga adicionalmente un mensaje asociado de voz. La totalidad del mensaje se
envía al teleindicador en la estación y mediante un módulo de comunicaciones se le envía a la central de
megafonía el mensaje a enviar al megáfono asociado.
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Un diagrama básico de esta solución se presenta a continuación:

Estación

Teleindicador

Megáfono

Central de
Megafonía de estación
Modulo de
Comunicaciones
entre centrales
Central de
Teleindicadores de estación

Red de comunicaciones
Puesto de Información
al pasajero

Es importante que para el diseño de ambos sistemas (ubicación de elementos) se tenga clara esta
aplicación con la finalidad que cada teleindicador tenga asociado un megáfono y la tabla de asociación de
elementos se haga de manera coherente.
5.2.9.5.3 Telefonía-Radiocomunicaciones
La aplicación de esta integración es poder realizar llamadas entre terminales móviles que se encuentren
en la vía con teléfonos fijos.
Para esto una de las soluciones posibles es comunicar ambos nodos de conmutación centrales (tanto de
telefonía como de radiocomunicaciones) con un gateway de comunicaciones que permita el flujo de
comunicaciones entre ambos subsistemas.
Un diagrama básico de esta solución se presenta a continuación:
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La integración de subsistemas depende de las aplicaciones definidas para la operación, las que se han
mencionado en este apartado son un número finito de todas aquellas posibles. Las soluciones de las
integraciones dependen de los proveedores y de los requisitos que imponga el explotador, por lo que
condicionales pueden introducir modificaciones leves en las soluciones aquí descritas.
5.2.9.5.4 Integración con el sistema de grabación de voz
Los sistemas relacionados con las comunicaciones de voz, tales como la megafonía, la interfonía, la red
de radiocomunicaciones TETRA y el sistema de telefonía, dispondrán de grabadores de voz que podrán
ser de diferentes tipos: DVD, disco duro, cinta magnética, etc. Cada uno de estos sistemas dispondrá de
un grabador de voz independiente, generalmente ubicado en el PCC y que dependiendo de su
arquitectura y criticidad podrá estar redundado en las estaciones.
La gestión de las grabaciones de voz, así como el acceso remoto a los grabadores se podrá realizar
desde el PCC a través del software de gestión y control de cada sistema
A continuación se presenta un diagrama de la integración de los sistemas de megafonía, interfonía,
TETRA y Telefonía, con el sistema de grabación de voz.
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5.2.9.5.5 Integración NxN
Dependiendo de la aplicación que se quiera buscar se pueden integrar tantos sistemas como sean
necesarios. Una aplicación de este tipo sería poder realizar llamadas entre interfonos, teléfonos fijos y
terminales móviles para radio comunicaciones. Este ejemplo en concreto desde una visión general se
muestra en la siguiente figura:

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 376 de 537

Terminal Movil
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interfonía de estación

Red de comunicaciones

PCC

Conmutador
Conmutador
central interfonía central interfonía

Conmutador
central telefonía

Gateway sesión standard
Gateway sesión standard
Gateway sesión standard

Como es notorio en este caso cada sistema a integrar necesita de un gateway con un protocolo Standard
entre subsistemas que realice las gestiones requeridas para establecer la comunicación.
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Las soluciones de las integraciones dependen de los proveedores y de los requisitos que imponga el
explotador, por lo que condicionales pueden introducir modificaciones leves en las soluciones aquí
descritas.

5.3

Sistema de Señalización y Control de Trenes

5.3.1

Objeto

El desarrollo de una nueva Línea de metro pesado implica la implantación de un sistema de señalización
y protección al tren que además de garantizar la seguridad y calidad del transporte ferroviario,
proporcione un amplio abanico de funcionalidades que cumplan con los objetivos de reducción de costes
en mantenimiento y explotación, el aumento de la flexibilidad de operación, aumento de la capacidad de
transporte o la optimización del consumo de energía entre otros.
En los siguientes puntos se exponen las distintas tecnologías existentes en la señalización, protección y
conducción automática de trenes en líneas de metro que se implementan según el modelo de explotación
de la línea. El grado de automatización depende de este modelo de explotación y deberá cumplir los
objetivos y funcionalidades en cada caso.
A medida que la línea requiere una mayor densidad de tráfico ferroviario o una mayor velocidad los
sistemas tienden a una mayor automatización de protección al tren.
Los sistemas de señalización, de protección y de conducción automática son distintos, superponiéndose
unos a otros y ofreciendo nuevas funcionalidades. Todos los sistemas están formados por equipos
instalados en vía, en salas técnicas y en los trenes.

5.3.2

Terminología

5.3.2.1 Generales
−

Cantón: La vía se divide en distintas secciones. Cada una se denomina cantón.

−

ATP (Automatic Train Protection): Sistemas automáticos de protección de movimientos de
trenes. Sus funcionalidades principales son:

−

▪

Impedir alcances

▪

Eliminar el error humano

▪

Impedir rebase de señal en rojo

▪

Impedir rebase de agujas en posición incorrecta

▪

Detención del tren en caso de rebase de velocidad máxima o de la distancia de
seguridad permitida

▪

Detención del tren en caso de fallo de comunicación tren-tierra.
ATO (Automatic Train Operation): Sistemas automáticos de operación, conducción de
trenes.
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−

ATS (Automatic Train Supervisión): Sistemas automáticos de supervisión de trenes.

−

ATC (Automatic Train Control): Sistemas automáticos de control y supervisión de trenes.

−

DTO (Driverless Train Operation): Sistemas automáticos de conducción de trenes sin
conductor en cabina pero con personal a bordo del tren.

−

UTO (Unattended Train Operation): Sistemas automáticos de conducción de trenes sin
personal embarcado en los trenes.

5.3.2.2 Equipos Básicos de Señalización:

5.3.3

−

Circuito de Vías: Los circuitos de vías detectan el estado de ocupación o liberación de un
cantón mediante el cortocircuito provocado por los ejes del tren con los carriles. Su
funcionalidad es posicionar los trenes en la línea.

−

Contadores de ejes: Equipamiento dedicado a la evaluación de la presencia de trenes en
una sección de la vía. Cada sección está limitada por dos puntos de detección.

−

Señales: Sistema de indicación al maquinista sobre la posibilidad de paso o de parada del
tren (señales de LEDs).

−

Accionamiento de agujas: Los accionamientos de agujas, realizan el desplazamiento de los
espadines a la situación que se le requiera, tanto a través del itinerario correspondiente o
por ejecución directa sobre el accionamiento.

−

Enclavamiento Electrónico (ENCE): El enclavamiento electrónico es un sistema de control
de seguridad (SIL 4), que sirve para ejecutar los cuadros de servicio requeridos por la
Administración Ferroviaria, para poder realizar todos los itinerarios posibles con la
seguridad exigida por SIL 4. El ENCE permite una arquitectura distribuida o centralizada
según las características de la línea.

−

Puesto de Mando Local: El Puesto de Mando Local videográfico realiza el control local de
un ENCE y todos los equipos relacionados de la misma área de influencia. Este control
consiste en establecimiento de itinerarios, movimiento de agujas, bloqueo, visualización del
área de influencia, etc.

−

Moviola: Es un sistema de representación de los acontecimientos ocurridos en un
determinado momento y puede reproducir los mismos para su análisis y solución. Tiene
poder de almacenamiento de los eventos ocurridos, pero esta capacidad está limitada en el
tiempo. Su objetivo es la reproducción de situaciones que han ocurrido para poder
analizarlas.

Normativa aplicable
−

EN 45001: General criteria for the operation of testing laboratories (Criterios generales de
funcionamiento de los laboratorios de pruebas).

−

EN 50081: Electromagnetic compatibility – Generic emission standard (Contabilidad
electromagnética – Norma genérica de emisión).
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−

EN 50082: Electromagnetic compatibility – Generic immunity standard (Contabilidad
electromagnética – Norma genérica de inmunidad).

−

ENV 50121: Railway applications. Electromagnetic Compatibility (Aplicaciones ferroviarias.
Contabilidad Electromagnética). Partes 1,2,3,4 y 5. Particularmente la parte 4 que
referencia a Señalización y Comunicaciones.

−

EN 50122-1: Railway applications. Fixed Installations. Part 1: Protective provisions relating
to electrical safety and earthing. (Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1:
Medidas de protección relativas a seguridad eléctrica o puesta a tierra en instalaciones
fijas).

−

EN 50122-2: Railway applications. Fixed Installations. Part 2: Protective provisions against
the effects of stray currents caused by d.c. traction systems. (Aplicaciones ferroviarias.
Instalaciones Fijas. Parte 2: Medidas de protección contra los efectos de las corrientes
vagabundas causadas por los sistemas de tracción eléctrica de corriente continua).

−

EN 50124: Railway applications. Insulation coordination (Aplicaciones ferroviarias.
Coordinación de aislamiento).

−

EN 50125: Railway applications. Environmental conditions for equipment (Aplicaciones
ferroviarias. Condiciones ambientales para los equipos).

−

EN 50126: Railway applications. The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safety (RAMS) (Aplicaciones ferroviarias. Especificación y
demostración de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS)).

−

EN 50128: Railway applications. Software for railway control and protection systems
(Aplicaciones ferroviarias. Software para sistemas de protección y control de ferrocarriles).

−

ENV 50129: Railway applications. Safety related electronic systems for signalling
(Aplicaciones ferroviarias. Sistemas electrónicos relacionados con la seguridad para la
señalización).

−

EN 50140: Radiated radio frequency electromagnetic field immunity tests (Pruebas de
inmunidad en campos electromagnéticos de radio frecuencia radiados).

−

ENV 50141: Compatibilidad electromagnética. Norma básica de inmunidad. Perturbaciones
conducidas debidas a campos de radio frecuencia incluidos. Ensayos de inmunidad.

−

EN 50159-1: Railway applications. Communication, signalling and processing systems.
Part. 1: Safety-related communication in closed transmission systems. (Aplicaciones
ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Parte 1:
Comunicación de seguridad en sistemas de transmisión cerrados).

−

EN 50159-2: Railway applications. Communication, signalling and processing systems.
Part. 2: Safety related communication in open transmission systems. (Aplicaciones
ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Parte 2:
Comunicación de seguridad en sistemas de transmisión abiertos).
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−

EN 50162: Protection against corrosion by stray current from Direct-Current systems
(Protección contra la corrosión por corrientes vagabundas de los sistemas de corriente
contínua).

−

EN 50163: Railway applications. Supply voltages of traction systems (Aplicaciones
ferroviarias. Tensiones de alimentación de los sistemas de tracción).

−

ENV 50204: Campo electromagnético radiado por los radio teléfonos digitales. Ensayos de
inmunidad.

−

EN 50238: Railway applications. Compatibility between Rolling Stock and Train Detection
Systems. (Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad entre material móvil y los sistemas de
detección de trenes).

−

EN 50261: Railway applications. Mounting of electronic equipment. (Aplicaciones
ferroviarias. Montaje de equipos electrónicos).

−

EN 55011: Límites y métodos de medida de las características relativas a las
perturbaciones radio eléctricas de los aparatos de industriales, científicos y médicos (ICM).

−

EN 55022: Límites y métodos de medida de las características relativas a las
perturbaciones radio eléctricas de los equipos de tecnología de la información.

−

EN 60068-1: Ensayos ambientales. Parte 1: General y guía.

−

EN 60439: Conjunto de aparamenta de baja tensión.

−

EN 60529/IEC 529/ UNE 20324: Specification for degrees of protection provided by
enclosures (IP code) (Especificación de los grados de protección proporcionados por los
alojamientos (código IP)).

−

EN 60947: Paramenta de baja tensión.

−

EN 61000-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement
techniques (Contabilidad electromagnética (CEM) – Parte 4: Técnicas de ensayo y medida.

−

R009-001: Railway Applications - Communication, signalling and processing systems.
Hazardous failure and Safety Integrity Levels (SIL) (Aplicaciones ferroviarias – Sistemas de
comunicación, señalización y proceso. Fallos peligrosos y niveles de integridad de
seguridad (SIL)).

−

R009-004: Railway Applications - Systematic Allocation of Safety Integrity Requirements
(Aplicaciones ferroviarias – Asignación sistemática de requisitos de integridad de
seguridad).

Criterios de diseño

Las funcionalidades y requerimientos de una línea de Metro son los que definen el sistema de
señalización y control de trenes más apropiado así como su arquitectura.
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5.3.4.1 Capacidad de transporte
La capacidad de transporte de la línea vendrá marcada por los tiempos mínimos de vuelta debidos a la
infraestructura de vía y a los sistemas de señalización.

5.3.4.2 Intervalo
Según la demanda de transporte, será necesario definir el intervalo, es decir, el tiempo transcurrido entre
dos salidas consecutivas de trenes cargados con pasajeros en la misma estación.

5.3.4.3 Flexibilidad
La flexibilidad en la operación de una línea de Metro, corresponde a la capacidad de adaptación del
servicio a las necesidades de explotación, ya sea a la demanda de pasajeros o a las incidencias que
puedan ocurrir.

5.3.4.4 Nivel de automatización
La definición de la operación de la línea incluyendo las cocheras impacta directamente en los niveles de
automatización de la línea y concretamente en la elección del sistema de control de trenes.
Las implicaciones en los niveles de automatización de los sistemas en líneas de metro sin personal en los
trenes son muy exigentes. Los criterios de disponibilidad, fiabilidad y seguridad son muy restrictivos pero
garantizan un menor coste de operación y mayor seguridad.
En el diseño de una línea sin conductores deben considerarse otros sistemas vitales como sistemas de
protección a los viajeros en los andenes, sistemas de comunicaciones embarcados a tiempo real,
detectores de obstáculos en los trenes entre otros.

5.3.4.5 Nivel de supervisión
Los niveles de supervisión remota de los elementos de campo y del material móvil debe tenerse en
cuenta en la elección del sistema de control ya que el intercambio de datos entre tren-tierra difiere de un
caso a otro.

5.3.4.6 Optimización del consumo energético
Los distintos sistemas de control de trenes pueden influir en el consumo de energía. La regulación y la
supervisión de los trenes es una herramienta para optimizar el consumo.

5.3.4.7 Situaciones degradadas
Los requisitos de operación en situaciones degradas en la operación como la definición de servicios
parciales, el cierre de estaciones, la definición de servicios en vía única son importantes en el diseño del
sistema de control de trenes.
Adicionalmente es importante tener en cuenta en el diseño la operación en las situaciones degradadas
debidas al sistema de control de trenes, ya que impacta en el dimensionado de equipamiento de
respaldo.
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Tipologías aplicables

5.3.5.1 Sistemas de protección según tipo de transmisión.
Los sistemas de protección al tren han ido evolucionando con el paso del tiempo y su desarrollo
tecnológico está basado principalmente en la aplicación de elementos electrónicos, en la evolución del
software y en la evolución de las telecomunicaciones. Todo esto ha generado una mejora sustancial en la
transmisión de los Sistemas de Protección al Tren y en los procesos de transmisión y supervisión del
mismo.
Los sistemas ATP se basan en la protección de trenes en circulación aplicando restricciones de velocidad
en base a las características de la línea, el estado de otros trenes en la misma línea, etc. Para ello se
debe transmitir al tren información por cantón (puntual) o permanentemente. Esta información está
compuesta por tres parámetros fundamentales:

−

Velocidad máxima

−

Distancia objetivo

−

Gradiente de la vía

Existen dos tipos de supervisión de tren: puntual y continua. En la primera se realiza el control de la
velocidad del tren y rebase de señales en determinados puntos del tramo donde se encuentran las
balizas asociadas a señales. En la segunda, se realiza el control del tren durante todo el recorrido de la
línea o en cantones entre señales.
Por otro lado existen dos tipos de sistemas de transmisión de información entre el Sistema de Protección
al Tren instalado en vía y el propio tren: Puntual y Continua.
Los sistemas de protección también pueden clasificarse según la gestión y cálculo de las curvas de
velocidad que aseguran los movimientos de los trenes y que a su vez están relacionados con el mínimo
intervalo.
5.3.5.1.1 Sistemas de Transmisión Puntual y Protección Puntual
Los sistemas de protección y transmisión puntual fueron los primeros sistemas que dotaron de protección
al tren.
Su funcionamiento se basa en la comunicación puntual al tren sobre el estado de las señales por medio
de balizas. Así que estos sistemas se complementan con la señalización luminosa lateral, aunque ésta no
se considera parte del sistema de protección al tren. Si el tren sobrepasa una señal luminosa con
indicación de parada (rojo), la baliza informa al sistema de a bordo y el sistema de abordo activa el freno
de emergencia del tren. Previamente a la baliza correspondiente a la señal luminosa lateral, se instala
una baliza previa que avisa al tren del estado de dicha señal con la limitación de velocidad
correspondiente para poder efectuar la curva de frenado a pie de señal.
Principalmente los sistemas de transmisión puntual/supervisión puntual se caracterizan por:

−

Coste bajo de implantación y mantenimiento, el sistema consta del equipamiento de vía
compuesto de balizas conectadas a las señales y equipos embarcados de poca
complejidad tecnológica comparados con los sistemas de protección más actuales.
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−

Ampliamente probado.

−

La velocidad de los trenes está limitada a los cantones delimitados por las balizas
asociadas a señales.

−

Hay balizas previas conectadas a las señales de avanzada que informan al tren del
aspecto de la señal de entrada y limitando su velocidad en función del aspecto de la señal
de entrada, para conseguir la curva de frenado adecuada.

−

La explotación queda supeditada al cantonamiento entre señales.

−

Se puede controlar el exceso de velocidad en determinados tramos, instalando balizas
pasivas (no están vinculadas a ninguna señal) que limitan la velocidad del tren en cantones
o tramos concretos y accionan el freno de servicio del tren en el caso que el tren pase por
encima de la baliza a una velocidad por encima de la que este limitada en el tramo en
cuestión, la velocidad máxima se anuncia a través del cartelón correspondiente.

5.3.5.1.2 Sistemas de Transmisión Puntual y Protección Continua
Cuando la Protección al Tren se efectúe con transmisión puntual y protección continua, el envío de
información del Sistema de Protección al Tren es unidireccional (tierra – tren) y sólo se realiza en los
cantones limitados por la señalización luminosa lateral, la cuál dará la información del aspecto de la señal
a la baliza y la misma al tren, y éste actuará en consecuencia. La información sólo se actualiza a través
de los lazos o balizas instalados a pie de señal, cuando el tren pasa por encima de los mismos/as.
Los sistemas de Transmisión Puntual – Protección Continua se caracterizan por:

−

El equipamiento embarcado realiza el tratamiento de los datos enviados únicamente a
través de las balizas o lazos inductivos.

−

Hay balizas previas conectadas a las señales de avanzada que informan al tren del
aspecto de la señal de entrada y limitando su velocidad en función del aspecto de la señal
de entrada, para conseguir la curva de frenado adecuada o disminución de velocidad en
caso de que el aspecto de la señal indique parada o precaución

−

Coste bajo de implantación y mantenimiento, el equipamiento de vía consta de balizas o
lazos inductivos y otros equipos de poca complejidad tecnológica

−

Ampliamente probado

−

La velocidad de los trenes está limitada a los cantones delimitados por las balizas
asociadas a las señales.

−

La información que se envía al tren se refresca cada vez que el tren pasa por encima de
una baliza

−

La explotación queda supeditada al cantonamiento entre señales.

−

Se puede controlar el exceso de velocidad en determinados tramos, instalando balizas
pasivas (no están vinculadas a ninguna señal) que limitan la velocidad del tren en
cantones o tramos concretos y accionan el freno de servicio del tren en el caso que el tren
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pase por encima de la baliza a una velocidad por encima de la que este limitada en el
tramo en cuestión, la velocidad máxima se anuncia a través del cartelón correspondiente.
5.3.5.1.3 Sistemas de Transmisión Continua y Protección Continua
Los sistemas de Señalización y Protección al Tren más actuales se basan en la transmisión continua y
protección continua. Estos sistemas ofrecen un mayor nivel de protección al tren, y permiten una mayor
densidad de circulación de trenes. También pueden ser independientes del sistema de señalización
luminosa lateral o por el contrario vinculado a la mencionada señalización.
Cuando la transmisión es continua y la protección es continua, existe comunicación permanente entre el
Sistema de Protección al Tren instalado en vía y el equipo de protección embarcado en el tren, a través
de los carriles de la vía o a través de comunicación vía radio, pudiéndose actualizar los datos en todo el
recorrido del tren, desde cualquier punto de la línea. Este tipo de sistemas de Protección al Tren,
permiten un incremento de frecuencias de los trenes que circulan por una línea equipada con estos
sistemas de transmisión continua y protección continua, si son comparados con los sistemas de
transmisión puntual y/o semicontinua y protección continua.
La comunicación entre el sistema de Protección al Tren instalado en vía y el equipo de protección
embarcado en el tren, puede ser bidireccional, por lo que se pueden obtener diferentes parámetros de
mantenimiento y de funcionalidades del tren.
Los sistemas de Transmisión Continua – Protección Continua se caracterizan por disponer de:

−

Comunicación de datos entre el Sistema de Protección al Tren instalado en vía y el equipo
embarcado de protección al tren. El Sistema de Transmisión será continuo,
unidireccional/bidireccional, y de alta capacidad

−

Arquitectura adaptable y centralizada partiendo de un diseño flexible modular y ampliable

−

Requieren de una red de comunicaciones fiable para la transmisión de información entre
todos los elementos del sistema

−

Alta disponibilidad gracias a la redundancia

−

Diagnóstico centralizado de mantenimiento

5.3.5.2 Sistemas de protección según intervalo
5.3.5.2.1 ATP por códigos de velocidad
El intervalo mínimo que permite entre un tren y el que le precede está condicionado a la distancia de los
cantones. Se puede partir o cantonar una vía en muchos tramos para mejorar ese intervalo pero es
costoso y susceptible de muchas averías debido al incremento de equipamiento en vía. Es necesario que
entre dos trenes consecutivos exista un cantón libre para garantizar la seguridad de los movimientos. El
número máximo de trenes por cantón es uno.
5.3.5.2.2 ATP distancia objetivo
Es un sistema más avanzado que el ATP por códigos de velocidad. El tren sabe cuál es el tamaño de
cada cantón y, por tanto, puede aproximarse más a la cola del tren precedente. Esta información puede
estar memorizada en los equipos embarcados en el tren o puede transmitirse desde la vía. En este
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sistema no es necesario que exista un cantón libre entre dos trenes. Al igual que en el caso anterior en un
cantón sólo puede existir un único tren.
5.3.5.2.3 ATP cantón móvil
Es la evolución del ATP. El intervalo mínimo viene dado por la ubicación del tren precedente, no está
sujeta a ningún cantonamiento fijo. La información de la posición del tren precedente es actualizada de
forma continua desde los equipos de tierra y a su vez el tren informa de forma continua de su posición a
los equipos de tierra.

5.3.5.3 Operación Automática de Trenes
Todos los movimientos que se realizan en una operación automática de trenes se encuentran bajo la
supervisión de ATP que es la parte del sistema que contiene la seguridad.
El ATP permite reducir el espacio entre trenes con el fin de poder conseguir un intervalo mínimo. La
conducción automática ATO permite gestionar la conducción de los trenes, de forma que se optimiza el
consumo de energía y se mejora la calidad de servicio de la línea.
En cualquier conducción automática los equipos de tren disponen de información de la línea y reciben
informaciones que permiten su reposicionamiento, la distancia de seguridad, el siguiente punto de parada
y las velocidades.
En una línea con operación automática convencional el conductor de los trenes se limita a realizar el
cierre de las puertas en la estación y a recuperar el sistema en caso de fallo del equipo de tren. Sin
embargo la automatización puede llegar hasta la operación sin personal en los trenes (UTO), teniendo
que dotar en ese caso a los sistemas embarcados y fijos de nuevos automatismos que realicen las
acciones que realiza un conductor. Existe una operación intermedia sin conductor pero con personal en el
interior de los trenes (DTO) que puede realizar acciones como el cierre de puertas o la recuperación de
fallos y evitar de esta forma tener que automatizar algunas acciones.
En el siguiente esquema se resumen las diferencias entre los distintos niveles de automatización.

A
T
C

Movimiento del
tren

P arada en la
es tac ión

Cierre de las
puertas

R ec uperac ión
tras fallo

Convenc ional
(AT P )

Conductor

Conductor

Conductor

Conductor

Convenc ional
(AT P - AT O)

Automático

Automático

Conductor

Conductor

UT O
S in c onduc tor

Automático

Automático

Asistente
a bordo

Asistente
a bordo

Automático

Automático

Automático

UT O
(s in pers onal
embarc ado)

Automático
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La conducción automática con conductor o sin conductor implica una mejora en la optimización del ATP,
un ahorro de energía y una precisión en el punto de parada en el andén de la estación, que permite
mejorar la calidad del servicio reduciendo el intervalo operativo, incrementando la velocidad media del
tren, ahorrando energía y ofreciendo disponibilidades entorno al 99,99%

5.3.5.4 Sistemas de ATC
Los sistemas con protección continua ofrecen una mayor flexibilidad de regulación y permiten una mayor
densidad de circulación de trenes (aumento del número de trenes y de la frecuencia de paso). Estos
sistemas de protección al tren pueden ser independientes de la señalización luminosa lateral o por el
contrario quedar vinculados a la misma.
5.3.5.4.1 ATP por Carril Vía (Distancia objetivo)

Características funcionales
En este sistema la información de protección al tren (autorizaciones de movimientos) se transmiten al tren
por medio de los Circuitos de Vía, que inyectan la información en el carril y se transmite hasta al tren a
través del campo electromagnético que genera una determinada corriente a una frecuencia
preestablecida y modulada digitalmente al circular por el carril, y que es captada por el tren a través de
una antena situada en el tren. Esta señal es captada por el tren al circular por encima del carril. La antena
una vez captada la señal de Protección al Tren, transmite los datos hasta el equipo embarcado. Su
funcionamiento se basa en cantonamiento fijo.
A continuación se presenta un diagrama de bloques del funcionamiento del sistema ATP por Carril Vía
Distancia Objetivo.

Puede haber dos sistemas de funcionamiento.

−

Vinculación de los telegramas de Protección al Tren, al aspecto de las señales luminosas
laterales.

−

No vinculación de los telegramas de Protección al Tren, con el aspecto de las señales
luminosas laterales. En este caso es recomendable apagar las señales.
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La transmisión por medio de carril vía está ampliamente probada y acreditada bajo las más exigentes
condiciones de explotación ferroviarias y en las más adversas circunstancias meteorológicas. Por lo que
se considera que el sistema es fiable y robusto.
El sistema ATP distancia objetivo está conformado tanto por equipos en la cabina del enclavamiento
como por equipos en vía:

−

Equipos de ATP en la cabina del enclavamiento:

▪

Transmisor CVSJ con moduladora externa

▪

Receptor CVSJ

▪

Tarjeta de generación de códigos ATP

−

Equipos de ATP en vía

▪

Circuito de vía sin juntas para trayectos y estacionamientos

▪

Circuito de vía para zona de agujas

▪

Unidades de sintonía

▪

Cajas de conexión

En el diagrama de bloques a continuación se detalla la configuración del sistema ATP distancia objetivo.
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En cuanto a explotación, la frecuencia de los trenes queda configurada a:

−

La información de protección al tren está asociada a cantones fijos y en algunos casos a
las señales luminosas laterales. Por lo que no puede optimizarse la explotación de trenes,
es decir, hay un máximo de circulaciones que no se pueden sobrepasar en función de los
cantones y de la protección de los mismos a través de las señales luminosas laterales
correspondientes, se tiene la distancia objetivo pero queda supeditada a los aspectos de
las señales luminosas laterales, por lo tanto hay un tiempo máximo de intervalo entre
trenes y por lo tanto la capacidad de la línea está limitada.

−

La información de protección al tren puede no estar asociada a las señales luminosas
laterales pero sí a cantones fijos. En este caso se puede optimizar la explotación de trenes,
teniendo como máxima capacidad la que limita la distancia objetivo a través de los
cantones o circuitos de vía, es decir, hay también un máximo de circulaciones que no se
pueden sobrepasar pero se pueden acercar más los trenes en función de los cantones y de
la distancia objetivo, y como consecuencia tener tiempos de intervalos máximos entre 90 y
60 segundos. En este tipo de conducción es recomendable el apagado de señales
luminosas laterales

−

Este sistema también permite la conducción en ATO y con vuelta automática en los finales
de línea sin conductor.
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5.3.5.4.2 CBTC (Communication Base Train Control)
Este sistema se basa en el estándar descrito en la norma IEEE 1471.1

Características funcionales
El CBTC se basa en la filosofía de cantonamiento móvil. La principal diferencia con el ATP por carril es la
transmisión a cada tren de la información de protección a través de un sistema de transmisión vía radio
bidireccional. Para el cálculo de los datos a transmitir, el Sistema que controla las zonas donde están
situados los trenes, efectúa la evaluación permanente de la velocidad que tienen que tener los trenes en
función del trazado de la vía, curvas, peraltes y distancia con respecto al tren que va por delante,
aplicando en todo momento con el tren que va delante la función de cantón móvil y aplicando las curvas
de frenado que se crea conveniente para mantener la distancia de seguridad con respecto al tren que lo
precede, siendo estos datos los que se transmiten al tren, y el equipo de a bordo del tren quien
comprueba la factibilidad de aplicar esta información.
El gradiente de la vía puede estar incorporado en el tren a través de una memoria no volátil que tenga en
su interior todo el perfil de la vía montada en la línea, esta información también la puede dar el CBTC si el
tren no la tiene incorporada.
Este sistema puede permitir la conducción automática con maquinista (ATO) y la conducción totalmente
automática sin maquinista (DTO y UTO). Para la conducción totalmente automática (sin maquinista) se
requieren puertas de andén, para evitar que algún pasajero pueda caerse a la vía y el tren no poder
frenar.
El sistema CBTC al efectuar la conducción automática, optimiza el sistema de aceleración y frenado del
tren con lo que se consigue un ahorro de energía respecto a la conducción manual.
En cuanto a explotación, la frecuencia de los trenes queda configurada de la siguiente manera:

−

Gracias al cantonamiento móvil, la distancia de seguridad entre trenes es inferior a la
disponible con otros tipos de cantonamientos fijos. Por lo que optimiza la explotación de la
línea, es decir, permite decrementar el intervalo entre los trenes en circulación (incremento
de frecuencias de trenes, mayor exactitud en los tiempos de paso de los vehículos y mejor
regulación).

−

Al ser un sistema de protección al tren continuo y con comunicación bidireccional entre el
tren y el sistema de control del CBTC, los trenes pueden ser identificados a través de su
número de tren y regular la distancia entre trenes y el funcionamiento global de la línea
desde el Puesto de Mando (ATS).

Por otro lado, con este sistema se disminuye el número de equipos instalados en vía, ya que no requiere
ningún tipo de señalización luminosa lateral y con los circuitos de vía o cuenta ejes entre estaciones que
permiten flotas mixtas de trenes (equipados y no equipados) según el tipo de explotación o en situaciones
degradadas. El menor equipamiento en señalización disminuye el coste de instalación y de
mantenimiento.
La evolución de los sistemas de transmisión radio con altas prestaciones en fiabilidad y disponibilidad
siendo éstos sistemas robustos. Adicionalmente utilizando la misma infraestructura se dispone de
servicios de valor añadido, ofreciendo una mejora en la explotación ferroviaria como por ejemplo en la
supervisión del mantenimiento o la optimización de los servicios de información al viajero.
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La arquitectura general de un sistema CBTC está compuesta principalmente por los siguientes
elementos:

−

ATS Central: El objetivo del ATS Central es controlar y supervisar el tráfico ferroviario y el
movimiento de los trenes equipados con el sistema CBTC y con la posibilidad de
supervisar toda una red ferroviaria con trenes que tengan equipos CBTC o que no los
tenga. Este sistema permite conocer la situación de los trenes en línea y transmitir las
órdenes necesarias para el control de la circulación, mando de itinerarios, etc.

−

Enclavamiento: El enclavamiento es el sistema encargado de:

▪

Detección del tren a través de circuitos de vía o cuenta ejes.

▪

Establecimiento de itinerarios.

▪

Incompatibilidad entre itinerarios.

▪

Mando y comprobación de accionamientos de agujas.

▪

Mando y comprobación de señales.

▪

Establecimiento de bloqueos en vías banalizadas.

▪

Enviar comprobaciones y alarmas y recibir órdenes del sistema ATS

▪

Comunicación con el Mando Local.

▪

Comunicación e intercambio de datos con el CAT.

−

Equipo de control automático del tren (CAT): El equipo de Control Automático del Tren
(CAT) administra la seguridad del movimiento de trenes sobre un tramo de línea que esta
bajo su influencia, debiéndose instalar tantos como haga falta para cubrir toda la línea. El
CAT representa el centro neurálgico del sistema.

−

Equipo Radio: El equipo radio permite una comunicación continua bidireccional entre los
trenes y tierra. Se usa un sistema radio con un ancho de banda suficiente para poder
transmitir los telegramas dentro de los límites de tiempo establecidos por el sistema
funcionando a 2.4 GHz para facilitar las comunicaciones entre los trenes, CAT’s y ATS.

−

Equipo embarcado: El equipo CAT a instalar a bordo de los trenes está básicamente
formado por:

▪

Equipo de seguridad intrínseca para el control y supervisión del tren.

▪

Interfaz Hombre Máquina para la visualización en cabina de la información destinada al
maquinista.

▪

Interfaz con los equipos del tren (odómetro, freno de servicio, freno de emergencia,
sistema de tracción, servicios auxiliares, etc.)
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En la figura siguiente se presenta un diagrama de bloques del sistema CBTC, con cada uno de los
componentes que lo integran.

A continuación se presenta un diagrama de bloques del equipamiento embarcado.
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Análisis de costes de las tipologías aplicables

Los siguientes precios son orientativos e incluyen el diseño e ingeniería del sistema y de sus
funcionalidades, la instalación de todo el equipamiento de señalización y control de trenes así como las
pruebas y puesta en servicio del mismo.
La estimación de costes se ha realizado por km.

5.3.7

ATP POR CARRIL
(DISTANCIA OBJETIVO) CON
ATO

CBTC

2 M€/Km – 6.000 M$/Km

3 M€/Km – 9.000 M$/Km

Solución recomendada

Para poder definir cuál es el sistema de control de trenes más apropiado en una línea de Metro deben
tenerse en cuenta en primer lugar dos aspectos muy importantes. El primero es saber si se trata de una
nueva línea o de la modernización de una existente, y el segundo está relacionado con el material
rodante, éste puede ser nuevo o antiguo.
En el caso de la primera línea de Bogotá se trata de la construcción de una nueva línea con nuevos
trenes, por lo que no es necesario considerar compatibilidades entre sistemas ni modificaciones en los
trenes.
Otro factor importante es el intervalo de operación de la línea que permita cumplir con la capacidad de
transporte requerida. Sin embargo este factor puede cambiar con el tiempo, ya que la demanda puede
variar según las circunstancias. El impacto de esta variación es que el sistema de control de trenes debe
de ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los nuevos requerimientos operativos.
Otros aspectos que definen las características y funcionalidades del sistema de conducción de trenes y
del sistema de señalización es el tipo de operación, si es con o sin conductores en los trenes.
Tras un primer análisis la solución que mejor se adapta es la implementación de un sistema CBTC por
ser un sistema flexible, que permite tanto la operación con o sin personal en el interior de los trenes. Las
funcionalidades específicas, los requerimientos de redundancias en el equipamiento, la arquitectura y los
servicios asociados así como la necesidad de implementación de otros sistemas tanto en el material
móvil como en las estaciones, túneles o viaductos, talleres, cocheras y puesto de control dependerán del
nivel de automatismo de la línea.
La definición del tipo de operación de línea, con conductores, DTO o UTO debe tomarse en la fase inicial
para simplificar el diseño, desarrollo, implementación y puesta en servicio del sistema.
Como se menciona en la descripción del CBTC, éste no necesita de un sistema de señalización para su
funcionamiento, ya que está basado en el cantonamiento móvil, por lo que no es necesario un sistema de
señalización para el correcto funcionamiento. Sin embargo, deben contemplarse en el análisis las
situaciones degradas que suceden en una línea en explotación así como las acciones de mantenimiento
que requieren de la circulación de vehículos especiales. La avería de un tren puede requerir la retirada
del mismo de la línea. Este movimiento se recomienda que tenga el menor impacto en la operación de la
línea y que se realice de la forma más segura posible, por lo que el sistema de señalización en este caso
funciona como sistema de respaldo. Además, no es aconsejable equipar los vehículos utilizados en el
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mantenimiento debido a los distintos tipos y características de los mismos, a las funcionalidades que
realizan y sobretodo al coste asociado, con sistemas automáticos de conducción. Por el contrario, sí es
recomendable disponer de señalización en la línea que ofrezca más seguridad en los movimientos de los
vehículos de mantenimiento conducidos de forma manual.

5.4

Sistemas de protección a pasajeros (puertas de andén)

5.4.1

Objeto

El sistema de puertas de andén es una infraestructura en estaciones, que tiene por objeto establecer una
barrera física entre los andenes y las vías. Se trata de una estructura basada en:

−

Perfilería de aluminio anodinado.

−

Acabados de acero inoxidable.

−

Vidrios de seguridad

Este sistema se empezó a implementar hace unos 25 años, y su implementación es cada vez mayor
dadas las ventajas que comporta:

−

Mejorar la seguridad de los usuarios de las redes de metros automáticos (driveless) o de
conducción manual.

−

Mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los viajeros disminuyendo las perturbaciones
que afectan a la red. Se evita la entrada de aire polucionado del túnel al andén provocado
por los trenes, al mismo tiempo que dificulta que entren objetos a la zona de vías y el
consiguiente riesgo de inicio de incendios, debido a la acumulación de basura en esta
zona. Se evitan también las corrientes de aire.

−

Eliminar el efecto pistón.

−

Favorecer la fluidez del tráfico mediante el intercambio óptimo de viajeros (éstos se sitúan
ya desde su llegada al andén donde se encontraran las puertas del tren para acceder a él)

−

Mejorar la calidad del trabajo de los conductores (tiene la seguridad de que cuando entren
en la estación no habrá peligro de caída de un viajero a la vía)

−

Reducir el consumo de energía de las redes climatizadas ( se climatiza únicamente la zona
donde se encuentran los viajeros – el andén- i no el túnel innecesariamente)

−

Reducir la propagación de humos dentro de la estación en caso de incendio en el túnel o
vías.

−

Reducir el ruido que produce el material rodante.

−

Optimizar los costes de explotación, y por tanto permitir automatizar los vehículos
(explotación de la línea sin conductor, driveless).

−

Imposibilitar o disuadir algunos pasajeros de la intención de lanzarse a las vías.
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−

Evitar comportamientos de algunos sectores de la población que pueden resultar muy
negativos para la imagen y seguridad de la explotación (ladrones que pueden utilizar los
túneles para huir, jóvenes que pueden utilizar el material rodante para practicar “deportes
de riesgo”, etc…).

−

Restringir el acceso al túnel únicamente a personal autorizado.

−

Incrementar el área útil en la que los pasajeros puedan estar esperando el tren.

−

Aumentar las velocidades del tren a la entrada y salida de las estaciones, mejorando así
las frecuencias y/o reduciendo para una misma frecuencia el parque de vehículos
necesario.

−

Aumentar la superficie útil para colocación de información al pasajero (publicidad,
información de cadencia de la línea, etc…)

−

Dar exclusividad a una línea aprovechando las posibilidades decorativas de la fachada.

En cuanto a la operatividad, cabe destacar los siguientes aspectos:

−

El sistema permite una alta disponibilidad y fiabilidad (MTBF > 14.500 horas)

−

Sistema de comunicación tren-tierra independiente, vía radio.

−

Interfaz para señales de seguridad: Ethernet.

−

Apertura selectiva de puertas (tren y anden)

−

Seguridad:

−

5.4.2

▪

Control de alta seguridad (SIL 3)

▪

Diseño “Fail-Safe”
Suministro eléctrico redundante y de alta fiabilidad

Terminología

APG

Automatic Platform Gate

Puerta de anden automática

ATC

Automatic Train Control

Control automático del tren

PCC

Central Comandament Post

Poste de Control Central

PSD

Platform Screen Door

Sistema de puertas de andén

5.4.3

Normativa aplicable

Serán de aplicación todas las Normativas aplicables de carácter local y estatal, así como las siguientes
Normativas generales de carácter internacional:
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−

Normas internacionales ISO, EN, IEC, IEEE.

−

Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC).

−

Normas de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP)

−

Normativa internacional aplicable (DIN, ASTM), en caso de no existir normativa colombiana
sobre determinadas materias.

Por otra parte, serán también de aplicación los siguientes paquetes de normativas genéricas:

5.4.4

−

Normativa eléctrica i electrónica de aplicación en Ferrocarriles.

−

Normativa relativa a la Baja Tensión.

−

Normativas energéticas.

−

Normativas para la ejecución de la Obra civil.

−

Normativa electromagnética.

Criterios de diseño

Los criterios de diseño básicos, a tener en cuenta, son los siguientes:

5.4.5

−

La seguridad del pasajero en el momento que está en el andén I durante el recorrido trenanden ( en modo normal y en modo degradado)

−

La disponibilidad del sistema.

−

La resistencia a las agresiones del medio:

▪

Cargas debido a las presiones, efecto pistón, a los choques del acceso, empujes de los
pasajeros y cargas sísmicas

▪

Mantenimiento optimizado, reducido y sencillo.

▪

Estética general, buscando la transparencia de la fachada.

−

Interfaces: Arquitectura, Obra civil, Ingenierías, Alimentación, Vía i tren, Señalización,
Mantenimiento y Operaciones.

−

Aislamiento eléctrico del sistema.

−

Sistema de Control a implementar.

Topologías aplicables

Pueden considerarse 2 topologías diferentes:
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Puertas de andén de altura completa (PSD). Es decir, el cerramiento independiza
completamente la zona de vías del andén. Se fija en la parte inferior y superior a la Obra
civil de la estación.

Figura 95.
−
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Esquema de la sección de andén de estación totalmente cerrado con PSD y
fotografía ejemplo..

Puertas de andén de Media altura (PED y APG). El cerramiento no independiza
completamente la zona de vías de la zona de andén. Solo tiene interfaz inferior con la Obra
civil del andén.
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Esquema de la sección andén de estación parcialmente cerrado y
fotografías de ejemplos.

Las funciones de APG son las mismas que para las PSD, excepto para el aire condicionado:

−

Reduce las interrupciones de los servicios de trenes.

−

Permite ingresos publicitarios.

−

Previene las caídas de los objetos en las vías, pero no de ser tirados.

−

Reduce el tiempo de pasajeros al tren cuando está correctamente parado en la estación.

−

Gestiona la emergencia del intercambio de pasajeros cuando el tren no está parado
correctamente.

A título informativo, los principales fabricantes a nivel mundial son los siguientes:

5.4.6

−

Faiveley: 77.000 ml. instalados; 40 % aprox. de cuota de mercado

−

Westinghouse: 42.000 ml. instalados; 22 % aprox. de cuota de mercado.

−

Kaba: 38.000 ml. instalados; 20 % aprox. de cuota de mercado.

−

Nabco: 33.000 ml. Instalados; 17 % aprox. de cuota de mercado

−

Resto de fabricantes: 2.500 ml. instalados; 1.5 % aprox. de cuota de mercado.

Análisis de costes

Si bien la estimación del coste de la instalación de las puertas PSD dependerá de las interfaces
particulares de cada instalación, una primera aproximación podría ser:
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PSD

PED (MEDIANA ALTURA)

9.000 €/m – 27 M$/m

7.650 €/m – 22,95 M$/m

−

Sistema completo de puertas y estructura metálica portante.

−

Desarrollo de la ingeniería del sistema y prototipo.

−

Sistema de transmisión tren-tierra: equipo embarcado.

−

Ingeniería de interfaces con ATC y PCC

−

Señalización dinámica (paneles teleindicadores incorporados)

Solución recomendada

En el caso de explotación de la línea con conductor, la instalación de puertas es recomendable por todas
las ventajas que ofrece. En el caso de explotación de línea sin conductor (driveless), su instalación es
necesaria.
Una vez decidida la instalación de sistema de puertas de andén, la solución recomendada es la tipología
de puertas PSD, por ofrecer mayores ventajas. Sin embargo, la otra solución con puertas APG podría
plantearse por motivos económicos.

5.5

Energía AT -MT

5.5.1

Objeto

El objeto del documento es la presentación de las principales características y de las distintas alternativas
del sistema de energía de AT -MT en sistemas de transporte metropolitano.

5.5.2

Terminología
−

AT: Alta tensión.

−

MT: Media tensión.

−

CA: Corriente alterna.

−

CC: Corriente continua.

−

S/E: Subcentral Eléctrica de Alta Tensión.

−

SER: Subestación eléctrica de rectificación.

−

CT: Centro de transformación.
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Normativa aplicable

5.5.3.1 Normas especificadas principales
−

EN 60694: Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de AT.

−

CEI - 60056: Disyuntores de corriente alterna de alta tensión.

−

CEI - 60076: Transformadores de potencia.

−

CEI – 60129: Seccionadores de corriente alterna y Seccionadores de tierra.

−

EN 60044: Transformadores de medida y protección. Transformadores de intensidad y de
tensión inductivos.

−

CEI – 60099: Pararrayos de óxido de metal para sistemas de corriente alterna.

−

EN 60198: Aisladores de apoyo para interior y exterior de cerámica o vidrio para
instalaciones de tensión nominal superior a 1000 V.

−

CEI – 60815: Guía para la selección de aisladores según condiciones de polución.

−

CEI – 60146: Convertidor de semiconductores.

−

CEI - 60228: Almas de los cables aislados.

−

CEI - 60230: Pruebas de choques sobre cables y accesorios.

−

CEI - 60265: Interruptores de alta tensión.

−

CEI - 60282: Fusibles y cortocircuitos en fusibles de alta tensión.

−

CEI - 60298: Conjunto de aparatos de envoltura metálica para corriente alterna.

−

CEI – 60502-1: Cables de transporte de energía, aislados por dieléctricos masivos,
producidos por extrusión, para tensiones asignadas de 1 kV hasta 30 kV.

−

EN-60947 4 1: Aparatos BT. Contactores y partidores motores.

−

CEI – 60364: Instalaciones eléctricas en los edificios.

−

IEEE Std 80-2000 IEEE for Safety in AC Substation Grounding.

−

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, que fija las condiciones técnicas
que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación,
Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia.
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5.5.3.2 Recomendaciones
Las instalaciones deben estar conformes a los reglamentos, normas y códigos conocidos que rigen en
Colombia y que determinen las condiciones técnicas y generales a las que deben responder los equipos
de distribución de energía eléctrica:

−

Comisión Electrotecnia Internacional (CEI).

−

Unión Technique de l’Electricité (UTE).

−

Union Internacionale des Chemins de Fer (UIC).

Salvo disposiciones contrarias, los equipos e instalaciones deben responder a las recomendaciones más
recientes conocidas al momento de la elaboración de las especificaciones técnicas, editadas por la
Comisión Electrotecnia Internacional (CEI). No obstante, si estas normas no permiten tratar ciertos
puntos técnicos particulares se hará referencia a las normas Europeas del dominio eléctrico común o del
dominio ferroviario.

5.5.4

Criterios de diseño

Teniendo en cuenta las necesidades ligadas a un sistema de transporte público masivo tipo metro y con
el propósito de disponer de una red de energía para poder obtener un sistema de distribución de energía
en AT-MT adecuado a los requerimientos de seguridad, disponibilidad y calidad del servicio, deberán
considerarse algunos principios generales de diseño, operación y manutención.
La concepción adecuada de un sistema de distribución de energía de AT - MT resulta del análisis de los
criterios principales siguientes:

−

La seguridad.

−

La operación de los trenes.

−

La operación de los equipamientos eléctricos.

−

El mantenimiento.

−

Los costos de inversión y operación.

−

La elección de los equipamientos.

−

El telemando y el telecontrol de los equipamientos.

En relación a los criterios enumerados, el de seguridad se refiere a las condiciones de seguridad de las
personas y seguridad de servicio de los equipamientos.
Los principios generales aplicables a la energía de AT - MT se exponen a continuación.
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5.5.4.1 Criterios generales
5.5.4.1.1 Independencia eléctrica
En el caso de una línea de Metro podríamos dividir en dos grandes grupos las necesidades eléctricas a
alimentar con independencia eléctrica entre ellos:

−

Tracción.

−

Servicios auxiliares.

La primera es necesaria para la alimentación de los trenes por medio de la línea de contacto, y la
segunda es necesaria para la alimentación en baja tensión de los consumos auxiliares (estaciones, pozos
de bombeo, ventilación, extracción, etc.) también necesarios para una red de transporte masivo tipo
metro.
5.5.4.1.2 Principio aplicable al primer defecto
Todo el sistema estará diseñado de tal forma que una primera falla de alguno de los equipos de
transformación o distribución de la energía, no debe originar ninguna perturbación en el transporte de
pasajeros, como tampoco requiera ninguna intervención inmediata a los equipos.
Solamente la coincidencia de dos defectos en el mismo tipo de equipo, o en la misma instalación
(considerando una falla de nivel N-2), tendría como consecuencia una operación restringida del sistema,
por ejemplo un aumento del intervalo.
Este principio puede realizarse por dos conceptos de reserva:

−

Una reserva activa obtenida por capacidad de sobrecarga. Dimensionado de los equipos
con capacidad para asumir la totalidad de la carga en casos puntuales debido a la falla de
equipos con funcionalidades iguales.

−

Una reserva obtenida por redundancia. Mayor número de equipos que los necesarios
según una explotación normal en previsión de la falla de alguno de ellos.

5.5.4.1.3 Criterios de mantenimiento
Una línea de Metro es un caso muy específico, debido a que en ella funcionan simultáneamente varios
equipamientos informáticos, eléctricos y electromecánicos. Los equipos deben ser entonces de alta
confiabilidad, protegidos contra perturbaciones electromagnéticas, del más bajo nivel de emisiones de
perturbaciones electromagnéticas posible y ser explotados y mantenidos por un personal altamente
calificado respetando escrupulosamente las consignas de seguridades y de operaciones de los equipos.
El mantenimiento debe ser organizado de tal manera que se obtenga un equilibrio entre el mantenimiento
preventivo y correctivo. Aunque los costos de ambos tipos de mantenimiento varían inversamente en el
tiempo, estos deben ser establecidos de acuerdo a una política de mantenimiento definida por el ente
operador del sistema en acuerdo con las recomendaciones de los Proveedores y de los instaladores de
los sistemas de suministro de energía de tracción.
Cualquiera sea el tipo de mantenimiento preventivo o correctivo las instalaciones y los materiales que las
componen deben ser diseñados para facilitar al máximo:
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−

El intercambio fácil entre materiales de una misma función, cualquiera sea su lugar de
instalación.

−

El acceso fácil a los componentes.

−

La designación clara y simple del o de los elementos en fallas.

−

El cambio rápido y "ergonómico" del o de los elementos en fallas.

5.5.4.2 Criterios de concepción de la distribución de energía AT - MT
5.5.4.2.1 Criterio de avería única
Cuando un primer defecto se produce en algún equipo de transformación o distribución de la energía
tanto de tracción como de servicios auxiliares, no debe haber repercusión en la operación de los trenes ni
de los servicios alimentados en baja tensión.
Sobre la base que se expone a continuación, se establecen los siguientes criterios generales de
concepción:

−

En caso de realizar la alimentación de la Red a partir de Subcentrales Eléctricas de Alta
Tensión se construirán como mínimo dos o tres Subcentrales, capaces de hacer frente a la
totalidad del consumo en las máximas condiciones de demanda de energía de la línea de
Metro de manera independiente en caso de fallo de una de ellas.

−

Acometidas de línea de alimentación de las subestaciones de rectificación o de las
subcentrales de alta tensión, en función de si se decanta por uno u otro sistema global de
aportación de energía a la Red de Metro, redundadas y dimensionadas para poder aportar
la totalidad de la potencia de manera independiente.

−

Duplicación de la potencia de transformación en las S/E.

−

Independencia de la potencia de transformación y el resto de equipos asociados con tal de
proporcionar una separación eléctrica entre los consumos generados por tracción y los
necesarios para servicios auxiliares.

5.5.4.2.2 Criterios de dimensionado y ampliación
A parte de los criterios indicados en el apartado anterior que satisfacen los criterios de avería única, para
el dimensionado de los diferentes elementos que constituyen el sistema de energía, se evalúan los
siguientes criterios:

−

Potencia necesaria para abastecer a toda la Red de Metro.

−

Trenes de longitud adecuada para respetar los requisitos de explotación establecida.

−

Frecuencia máxima de explotación que responda a la capacidad de transporte exigida.

−

Consumo máximo de cada tren que responda a una situación de plena potencia y con los
servicios auxiliares a potencia nominal.
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Consumo máximo de cada centro de transformación para la alimentación de los servicios
auxiliares en estaciones, pozos de bombeo, pozos de ventilación-extracción, etc.

5.5.4.2.3 Criterios de operación y explotación
En función de la arquitectura del sistema de energía por el que se opte la explotación de la línea de metro
se realizará de un modo u otro. A continuación se expone brevemente las características más
importantes de cada una.
En el caso de que la alimentación de las subestaciones de rectificación se realice a partir de acometidas
puntuales desde la Red de Distribución en el modo funcionamiento nominal cada SER estará alimentada
por una línea y en caso de fallo de la misma se alimentará a partir de la acometida redundada
dimensionada para poder entregar la misma potencia.
En el caso de que el Sistema de Energía esté basado en la construcción de dos o tres Subcentrales de
alta tensión, en modo de funcionamiento nominal cada una de las subcentrales estará alimentada a partir
de una línea de AT (Red de Transmisión) mientras que en modo degradado será la otra acometida,
también en AT de iguales características, la que aportará toda la potencia.
En modo de funcionamiento nominal cada una de las dos o tres subcentrales alimentará una parte de los
consumos totales de la línea, tanto tracción como servicios auxiliares, y en caso de pérdida de una de las
S/E, las otras serán capaces de aportar toda la energía demanda por la línea de metro, esta
funcionalidad se consigue redundando la potencia de transformación de las S/E.
5.5.4.2.4 Condiciones de servicio

−

Condiciones ambientales:
Las instalaciones del sistema de energía que operen en el interior se diseñarán, bajo las
siguientes condiciones ambientales:

Altura sobre el nivel del mar:

2.640 m

Temperaturas extremas:

0 ºC – 40 ºC (túnel)
-10 ºC – 40 ºC (exterior)

Temperatura media:

25ºC

Humedad relativa:

97%

Ambiente:

Medio – limpio local cerrado.

−

Condiciones sísmicas
Las instalaciones del sistema de energía deberán soportar unas solicitaciones sísmicas de
acuerdo con los siguientes valores:

▪

Aceleración horizontal del 75% de la aceleración de gravedad.

▪

Aceleración vertical del 30% de la aceleración de gravedad.
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Tiempo de duración de 1 a 30 segundos.
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Para los equipos con la norma IEEE Standard 693.

5.5.5

Tipologías aplicables

5.5.5.1 Nivel de tensión de alimentación
Se podrá optar entre dos soluciones cada cual con sus ventajas e inconvenientes de entre las cuales se
analizará la más idónea para el Metro de la Ciudad de Bogotá.
La alimentación se puede hacer a partir de la Red de Transmisión de Condensa de 115 kV, lo que obliga
a la creación de dos, o más, subcentrales de alta tensión para la adecuación del nivel de tensión; o a
partir de la Red de Distribución de 34,5 kV mediante acometidas redundadas en cada punto de consumo.

5.5.5.2 Tipología de aportación de energía
La alimentación de un sistema tipo Metro se realiza tradicionalmente de dos modos: mediante acometidas
puntuales a cada una de las subestaciones eléctricas de rectificación (SER) y centros de transformación
(CT) en media tensión (Red de Distribución) o mediante la creación de dos o tres subcentrales eléctricas
de alta tensión (S/E) alimentadas a partir de la Red de Transmisión, de dedicación exclusiva para la
alimentación de la Red de Metro a través de una red interna propia.
La elección entre las dos tipologías dependerá de las necesidades generales de energía eléctrica a
satisfacer así como de la Red de Distribución y Transmisión de la compañía que operan en la Ciudad de
Bogotá Codensa.
La alimentación de la Red de Metro a partir de acometidas puntuales desde Compañía a las
subestaciones de rectificación suele tener como características eléctricas principales:

−

Alimentación a partir de la Red de Distribución (MT), posiblemente a 34,5 o 11,4 kV.

−

Red mallada de fácil acceso.

−

Red de fiabilidad media.

−

Coste por kWh más elevado.

−

Líneas de corta distancia entre las instalaciones de Compañía y las de Metro.

−

Equipos eléctricos de nivel de 24 o 36 kV.

−

Requerimiento de espacio reducido.

La alimentación de la Red de Metro a partir de dos o más subcentrales de alta tensión suele tener como
características eléctricas principales:

−

Alimentación a partir de la Red de Transmisión (AT), posiblemente 115 kV.

−

Red poco mallada de acceso limitado.
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−

Red de fiabilidad alta.

−

Coste por kWh más bajo.

−

Líneas posiblemente de larga distancia entre las instalaciones de Compañía y las de
Metro.

−

Equipos eléctricos de nivel de tensión 123 y 72,5 kV.

−

Requerimiento de espacio elevado.

−

Necesidad de distribución de la energía desde la S/E a las SER y al resto de
subestaciones de distribución.

Antiguamente lo más común eran las acometidas puntuales directamente desde la Red de Distribución a
cada una de las Subestaciones de rectificación o Centros de Transformación. Aunque en nuevas líneas
metropolitanas se está tendiendo a la solución de crear dos o más subcentrales de alta tensión exclusivas
para dar servicio a todos los consumos de la Red de Metro conectadas a la Red de Transporte y previa
transformación distribuir en media tensión a través de anillos.
Respecto a la redundancia N-1, en la tipología de acometidas puntuales la redundancia se cumple
realizando acometidas dobles dimensionadas ambas para poder, de manera independiente, asumir la
totalidad de la carga de la SER o CT a la que están alimentando. En la tipología de dos subcentrales la
redundancia se cumple dimensionando cada una de las S/E con capacidad para alimentar toda la línea
de Metro, lo que en caso de fallo de una de ellas permite explotar la línea sin paros ni restricciones de
circulación ni de sistemas o lo que es lo mismo trabajando al 50% en condiciones nominales.

5.5.5.3 Sistemas asociados
En el caso de construir dos o más Subcentrales de alta tensión se deberá crear un sistema de
distribución de la energía mediante:

−

Un doble anillo redundante de cables de MT asociado a cabinas de entrada y salida
redundadas en cada SER.

−

Un doble anillo redundante de cables de MT asociado a cabinas de entrada y salida
redundadas en cada CT.

En la tipología de acometidas puntuales a los puntos de consumo no se deberá crear un sistema de
distribución de la energía, pero en ambos casos se tendrá que prever pasos de cables (galerías,
entubados, pasamuros, etc.) para poder hacer llegar las ternas de cable de potencia así como los de
control y comunicaciones.

5.5.6

Análisis de costes de tipologías aplicables

En esta fase preliminar no es posible determinar los costes de cada una de las alternativas, dada la
indefinición de ambas alternativas debida a la dependencia de diversos factores externos e internos, tales
como:

−

Red de transmisión y distribución de energía.

−

Subcentrales de Codensa.
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−

Trazado de la línea.

−

Potencias demandas.

−

Etc.
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Solución recomendada

En la determinación de la mejor opción para la alimentación de la línea de Metro será de gran importancia
el análisis de las redes de Transporte y Distribución de la Ciudad de Bogotá desde el punto de vista
técnico, económico (teniendo en cuenta que a mayores niveles de tensión la fiabilidad de la red es mayor
y el coste por kWh suele ser menor), medioambiental y de explotación de la línea.
Por otra parte, la solución recomendada estará en función de las características de la línea, factores que
podrán influir son:

−

Disponibilidad de la entrada en la Red de Transmisión de Codensa de la Ciudad de
Bogotá.

−

Red de Distribución de la Ciudad de Bogotá.

−

Longitud de la línea de metro.

−

Volumen de tráfico.

−

Distancia entre estaciones.

−

Frecuencias de tráfico.

−

Características de la línea de contacto.

Así pues, para cada uno de los puntos anteriores la solución “a priori” recomendada sería:

−

Tensión de alimentación: inicialmente, el nivel aportado por la Red de Transporte de la
Ciudad de Bogotá.

−

Redundancia de los equipos N-1: Dos subcentrales de alta tensión con doble acometida y
potencia de transformación dimensionadas para poder alimentar toda la Red de Metro con
una única.

−

Independencia de consumos: Dos semiembarrados independientes alimentados con
transformadores también independientes, así como dobles anillos para cada una de las
redes de subestaciones de tracción y Centros de Transformación.

5.6

Energía de tracción

5.6.1

Objeto

El objeto del apartado es la presentación de las principales características y de las posibles alternativas
del sistema de energía de tracción en sistemas de transporte metropolitano.
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5.6.2

5.6.3

Terminología
−

AT: Alta tensión.

−

CA: Corriente alterna.

−

CC: Corriente continua.

−

MT: Media tensión.

−

SER: Subestación eléctrica de rectificación.

Normativa aplicable

5.6.3.1 Normas especificadas principales
−

EN 50121-1: Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. General.

−

EN 50122-1: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección
en beneficio de la seguridad eléctrica y puesta a tierra.

−

EN 50122-2: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 2: Medidas de protección
contra los efectos de las corrientes vagabundas producidas por los sistemas de tracción de
corriente continua.

−

EN 50124-2: Aplicaciones ferroviarias.
Sobretensiones y protecciones asociadas.

−

EN 50163: Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentación de redes de tracción.

−

EN 50328: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Convertidores de potencia para
subestaciones.

−

EN 50329: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Transformadores de tracción.

−

EN 60146-1-1
Convertidores de semiconductores. Especificaciones comunes y
convertidores conmutados por red. Parte 1-1: Especificaciones de los requerimientos
técnicos básicos.

−

CEI 60076: Transformadores de potencia.

−

CEI 61992: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Equipos de corriente continua.

−

UIC 600: Tracción eléctrica con cable de contacto aéreo.

−

IEEE Std 80-2000 IEEE for Safety in AC Substation Grounding.

−

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, que fija las condiciones técnicas
que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación,
Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia.

Coordinación

de

aislamiento.

Parte

2:
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5.6.3.2 Recomendaciones
Las instalaciones deben estar conformes a los reglamentos, normas y códigos que rigen en Colombia y
que determinen las condiciones técnicas y generales a las que deben responder los equipos de
distribución de la energía eléctrica de tracción.
Salvo disposiciones contrarias, los equipos e instalaciones deben responder a las recomendaciones más
recientes conocidas al momento de la elaboración de las especificaciones técnicas, editadas por la
Comisión Electrotecnia Internacional (CEI). No obstante, si estas normas no permiten tratar ciertos
puntos técnicos particulares, entonces se tomarán como referencia las normas Europeas del dominio
eléctrico común o del dominio ferroviario.

5.6.4

Criterios de diseño

Con el propósito de obtener un sistema de tracción adecuado a los requerimientos de seguridad y calidad
del servicio, deberán considerarse algunos principios generales de diseño, operación y manutención.
La concepción adecuada de un sistema de tracción energía eléctrica resulta del análisis de los criterios
principales siguientes:

−

La seguridad.

−

La operación de los trenes.

−

La operación de los equipamientos eléctricos.

−

El mantenimiento.

−

Los costos de inversión y operación.

−

La elección de los equipamientos.

−

El telecomando y el telecontrol de los equipamientos.

En relación a los criterios enumerados, el de seguridad se refiere a las condiciones de seguridad de las
personas y seguridad de servicio de los equipamientos.
Los principios generales aplicables a la energía de tracción se exponen a continuación.

5.6.4.1 Criterios generales
5.6.4.1.1 Independencia eléctrica

−

Con el propósito de limitar las consecuencias de un defecto, tales como un cortocircuito y
de solucionarlo rápidamente, la alimentación debe hacerse mediante subestaciones de
rectificación que alimenten exclusivamente al Metro de Bogotá.

−

Se mantendrá el concepto de separación entre la distribución de energía para tracción y de
energía para alumbrado y fuerza.
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5.6.4.1.2 Principio aplicable al primer defecto
Cuando un primer defecto se produce en algún equipo de transformación o distribución de la energía de
tracción, no debe haber repercusión en la operación de los trenes.
Solamente la coincidencia de dos defectos en el mismo tipo de equipo, o en la misma instalación, lo que
por concepto es poco probable, tendría como consecuencia una operación en modo degradado del
sistema de tracción, como por ejemplo un aumento del intervalo.
Este principio puede realizarse por dos conceptos de reserva activa:

−

Una reserva activa obtenida por capacidad de sobrecarga.

−

Una reserva pasiva obtenida por redundancia.

5.6.4.1.3 Criterios de mantenimiento
Una línea de Metro es un caso muy específico, debido a que en ella funcionan simultáneamente varios
equipamientos informáticos, eléctricos y electromecánicos. Los equipos deben ser entonces de alta
confiabilidad, protegidos contra perturbaciones electromagnéticas, del más bajo nivel de emisiones de
perturbaciones electromagnéticas posible y ser explotados y mantenidos por un personal altamente
calificado respetando escrupulosamente las consignas de seguridades y de operaciones de los equipos.
El mantenimiento debe ser organizado de tal manera que se obtenga un equilibrio entre el mantenimiento
preventivo y correctivo. Cualquiera sea el tipo de mantenimiento preventivo o correctivo las instalaciones
y los materiales que las componen deben ser diseñados para facilitar al máximo:

−

El intercambio fácil entre materiales de una misma función, cualquiera sea su lugar de
instalación.

−

El acceso fácil a los componentes.

−

La designación clara y simple del, o de los elementos, en defecto.

−

El cambio rápido y "ergonómico" del, o de los elementos, en defecto.

5.6.4.2 Criterios de concepción de las subestaciones de tracción
5.6.4.2.1 Criterio de avería única
La concepción del sistema de alimentación de la red de tracción se efectuará partiendo de la base que
una avería no produzca ni la pérdida ni la degradación del sistema.
La concepción que se realiza obedecerá a los criterios de avería única, que implica a la vez una
simultaneidad de criterios de redundancia e independencia.
Sobre la base que se expone a continuación, se establecen los siguientes criterios generales de
concepción:

−

La línea de contacto de alimentación del material móvil se dividirán en sectores, y cada
sector será alimentado, como mínimo, por dos subestaciones de rectificación (SER).
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−

Las subestaciones de rectificación, estarán provistas de dos acometidas independientes,
dimensionadas de forma que, cada acometida será capaz de entregar toda la potencia
demandada por la SER. El sistema de electrificación permitirá la pérdida de una de las dos
acometidas de cualquiera de los SER, sin que esta particularidad implique una situación
degradada en el tráfico ferroviario.

−

Cada subestación de rectificación estará formada por uno o dos grupos rectificadores. En
el caso de existir dos grupos, cada uno de ellos con capacidad suficiente para entregar la
totalidad de la potencia demandada en la subestación.

−

En el nivel de la tensión de tracción, de cada subestación de rectificación, existirá un
sistema de redundancia en barras de continua, que permitirá el mantenimiento del servicio
en el caso de la avería de un feeder de salida, sin que esto signifique una situación
degradada en el tráfico ferroviario.

5.6.4.2.2 Criterios de dimensionado y ampliación
A parte de los criterios indicados en el apartado anterior que satisfacen los criterios de avería única, para
el dimensionado de los diferentes elementos que constituyen el sistema de energía, se evalúan los
siguientes criterios:

−

Trenes de longitud adecuada para respetar los requisitos de explotación establecida.

−

Frecuencia máxima de explotación que responda a la capacidad de transporte exigida.

−

Consumo máximo de cada tren que responda a una situación de plena potencia y con los
servicios auxiliares a potencia nominal.

−

Dimensionado de las subestaciones de rectificación para asegurar la carga de una
subestación colateral, dentro de las condiciones de explotación definidas.

5.6.4.2.3 Criterios de operación y explotación
Durante la operación, y la explotación del sistema, será necesario tener en consideración los criterios
siguientes:

−

En condiciones normales de explotación, todas las subestaciones de rectificación estarán
en servicio y cada una alimentará dos sectores de línea compartidos con sus colaterales.

−

En subestaciones formadas por dos grupos, el caso de avería de uno de los grupos de
rectificadores en una subestación de rectificación, el grupo en servicio pasará
automáticamente a entregar toda la potencia demanda en la SER, sin que el servicio
quede afectado.

−

En subestaciones formadas por un grupo, el caso de avería del grupo de rectificador en
una subestación SER, la potencia entregada por esta pasará automáticamente a sus
colaterales, sin que el servicio quede afectado.

5.6.4.2.4 Condiciones de servicio

−

Condiciones ambientales:
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Las instalaciones del sistema de energía que operen en el interior se diseñarán, bajo las
siguientes condiciones ambientales:
Altura sobre el nivel del mar:

2.640 m

Temperaturas extremas:

0 ºC – 40 ºC (túnel)
-10 ºC – 40 ºC (exterior)

Temperatura media:

25ºC

Humedad relativa:

97%

Ambiente:

Medio – limpio local cerrado.

−

Condiciones sísmicas
Las instalaciones del sistema de energía deberán soportar unas solicitaciones sísmicas de
acuerdo con los siguientes valores:

▪

Aceleración horizontal del 75% de la aceleración de gravedad.

▪

Aceleración vertical del 30% de la aceleración de gravedad.

▪

Rango de frecuencia de 1 a 20 Hz.

▪

Tiempo de duración de 1 a 30 segundos.

5.6.4.2.5 Condiciones de puesta a tierra
Las puestas a tierra de las instalaciones de Metro se diseñarán de acuerdo con los siguientes criterios:

−

En las instalaciones de enlace con la compañía suministradora de energía, las corrientes
de defecto existentes en las redes eléctricas serán consideradas en el dimensionado de las
instalaciones de puesta a tierra.

−

Los electrodos de los distintos sistemas de puestas a tierra se instalaran lo más cerca
posible de los equipos a proteger.

−

En el diseño de las puestas a tierra de los edificios no subterráneos, la puesta a tierra se
dimensionará para las solicitaciones eléctricas y de protección contra descargas
atmosféricas.

−

La resistencia de los electrodos de puesta a tierra estará dentro del rango de 1 a 10 Ω, y
no permitirán sobrepasar los valores de las tensiones de paso y contacto máximas
reglamentarias. El sistema de puesta a tierra deberá permitir un camino seguro a las
corrientes de defecto sin riesgo eléctrico para las personas y equipos.
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5.6.4.2.6 Medidas para prevenir la perturbaciones electromagnéticas
En los sistemas de tracción se incluirán una serie de medidas para prevenir las perturbaciones
electromagnéticas en el entorno, y en los sistemas ferroviarios de seguridad y operación de Metro. Entre
estas medidas se desearía:

5.6.5

−

La instalación de filtros de 600 y 1200 Hz en el caso de utilización de rectificadores de 12
impulsos, y de 300, 600, 900 y 1200 Hz para los rectificadores de 6 impulsos. Estos filtros
serán especialmente importantes en los tramos de viaducto.

−

Para prevenir las perturbaciones electromagnéticas causadas por los convertidores
controlados por circuitos de pulsos (PWM) del material móvil, éstos deberán incorporar
filtros adecuados.

−

Especialmente importantes son las medidas para prevenir las corrientes vagabundas que
se desarrollaran en el punto 5.7.

Tipologías aplicables

5.6.5.1 Tensión de tracción
La tensión de los sistemas de tracción en corriente continua para transporte metropolitano suele estar
entre 600 y 1500 V. No suele utilizarse tensiones superiores a 1500 V por el peligro del alto potencial. La
tensión de tracción tendrá influencia en la distancia entre subestaciones.
Según la norma EN 50163, el rango admisible de las tensiones de tracción hasta 1500 V, será:
TENSIÓN NOMINAL

TENSIÓN MÍNIMA
PERMANENTE

TENSIÓN MÁXIMA
PERMANENTE

600 V

400 V

720 V

750 V

500 V

900 V

1.500 V

1.000 V

1.800 V

En el diseño del sistema de tracción se verificará que la tensión se mantenga dentro del rango
establecido por la norma EN 50163.
La tensión más común en sistemas metropolitanos es 750 V. La elección de la tensión superior de 1500 V
vendrá en función de las frecuencias ferroviarias consideradas en el diseño, para aumentar la distancia
entre subestaciones.
La selección de la tensión de tracción también tendrá influencia en el sistema de línea de contacto y
sobre el riego de potencial.

5.6.5.2 Distribución de las subestaciones
La línea de alimentación en corriente continua estará dividida en sectores, y cada sector estará
alimentado como mínimo por dos subestaciones.
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5.6.5.2.1 Red Subestaciones en PI
Cada sector está alimentado por dos subestaciones.

SER

SER

SECTOR

5.6.5.2.2 Red de subestaciones en PI y en T
Un sector puede estar alimentado por más de dos subestaciones.

SER

SER

SER

SECTOR
En las líneas metropolitanas de nueva construcción el diseño más habitual es la red de subestaciones en
PI, de forma que un tren situado en un sector es alimentado únicamente por dos subestaciones.

5.6.5.3 Redundancia de la subestaciones N-1
Como condición de diseño se ha establecido que el fallo de un componente no deberá significar una
situación degradada en el tráfico ferroviario.
La implantación de este criterio, puede realizarse a dos niveles:

−

A nivel de subestación de tracción, de forma que cualquier fallo en un componente, dejará
fuera de servicio la subestación, pero su energía entregada será mantenida por las
subestaciones colaterales. Está condición tendrá influencia en la distancia máxima entre
subestaciones.

−

A nivel de componente de la subestación. Si un componente falla, existirá un segundo
componente que podrá asumir su servicio. Esta condición implica un sobredimensionado
pasivo de los componentes de potencia de la subestación.

La redundancia a nivel de equipos de subestación obliga a:

−

Existencia de dos grupos de rectificación en las SER.

−

Sobredimensionado en un 100% de los equipos, de forma que el fallo en un equipo pueda
ser suplido por el equipo equivalente.
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La redundancia a nivel de subestaciones, implica que cualquier fallo en un equipo de potencia dejará
fuera de servicio a la subestación afectada, por lo que obliga a:

−

Las subestaciones pueden tener un solo grupo de rectificación.

−

Sobredimensionado teórico en un 50% de los equipos, de forma que la potencia entregada
por la SER desconectada es entregada por las subestaciones colaterales.

−

Disminución de la distancia entre subestaciones.

5.6.5.4 Tipo de rectificación
Las subestaciones de rectificación se alimentaran de una tensión alterna trifásica que provendrá del
sistema de AT-MT, la cual será rectificada para obtener la tensión en corriente continua del sistema de
tracción.
La rectificación podrá ser de 6 o 12 pulsos.
El número de pulsos tendrá influencia en el rizado de la tensión rectificada y en los harmónicos
generados, tanto a nivel de continua como en alterna.
Anteriormente, la rectificación con 6 pulsos era la normalmente utilizada, pero actualmente en nuevas
líneas metropolitanas suele utilizarse una rectificación de 12 pulsos.

5.6.5.5 Redundancia de feeders de alimentación de la línea de contacto N-1
El sistema de redundancia de los feeders de salida se suele realizar de dos formas distintas:

−

A través de un feeder de by-pass y una barra extra.
Barra positiva
Barra by -pass

Feeder de
by-pass

Alimentaciones a la línea de contacto

Los disyuntores extrarrápidos se dimensionan por la corriente nominal de una vía.

−

Sin feeder de by-pass y una barra de unión entre seccionadores de salida.
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Barra positiva

Alimentaciones a línea de

Los disyuntores extrarrápidos se dimensionan por la corriente nominal de dos vías.
Redundancia de feeders de alimentación de la línea de contacto. La solución con un feeder de by-pass y
barra extra permite que en caso de fallo de un feeder de salida, el feeder de by-pass suple su función
manteniendo el mismo nivel de seguridad y disponibilidad, mientras que la segunda solución obliga a
alimentar a dos salidas conjuntamente.

5.6.5.6 Alimentación con “vías unidas” o “vías separadas”
La línea de contacto correspondiente a la vía I y vía II de un sector se podrá alimentar eléctricamente en
paralelo o de forma independiente.

−

Alimentación en paralelo
Barra positiva

Vía I
Vía II

−

Alimentación independiente

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 416 de 537

Barra positiva

Vía I
Vía II

La alimentación con vías separadas permite una mayor flexibilidad, y en el caso de una avería de una vía,
mantener el servicio en condiciones degradadas. Mientras que con vías unidas la avería de una vía
representa automáticamente la interrupción de la circulación por ese tramo.
La solución con vías unidas suele ser habitual en metros ligeros dado que se suele interconectar las
líneas de contacto de ambas vías para disminuir las caídas de tensión. En metros pesados es más
habitual la solución con vías separadas.

5.6.6

Análisis de costes de las topologías aplicables

En la siguiente se da una estimación de los costes de las subestaciones de tracción en función de la
tensión de tracción:
Tensión de tracción

Interdistancia entre
subestaciones (*)

Coste unitario SER

750 V

1 – 1,5 km

1,5 – 2,5 M€
4.500 – 7.500 M$

1500 V

2 – 3 km

2 – 3 M€
6.000 – 9.000 M$

(*) Valores habituales en transportes metropolitanos.

5.6.7

Solución recomendada

La solución recomendada estará en función de las características de la línea, factores que podrán influir
son:

−

Longitud de la línea.

−

Volumen de tráfico.

−

Distancia entre estaciones.
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Así pues, para cada uno de los puntos anteriores la solución recomendada sería:

−

Tensión de tracción: 1500 V, salvo que la línea de contacto está constituida por un tercer
carril.

−

Distribución de las subestaciones: en PI.

−

Redundancia de las subestaciones en N-1: la solución dependerá de diversos factores, y
no es posible determinarlo en esta fase preliminar.

−

Tipo de rectificación: 12 pulsos.

−

Redundancia de feeders de alimentación de la línea de contacto: a través de un feeder de
by-pass y barra extra, pero es una solución de mayor coste.

−

Alimentación con “vías unidas” o “vías separadas”: vías separadas.

5.7

Línea de Contacto

5.7.1

Objeto

El objeto de este apartado es la presentación de los principales requerimientos y de las distintas
alternativas de líneas de contacto, ya sea del tipo línea aérea de contacto o de tercer riel, en sistemas de
transporte metropolitano.

5.7.2

5.7.3

Terminología
−

AT: Alta tensión.

−

CA: Corriente alterna.

−

CC: Corriente continua.

−

LAC: Línea aérea de contacto.

−

MT: Media tensión.

−

SER: Subestación eléctrica de rectificación.

Normativa aplicable

5.7.3.1 Normas especificadas principales
−

CEI 60913: Líneas aéreas de tracción eléctrica.

−

EN 50119: Aplicaciones al ferrocarril – Instalaciones fijas - Líneas aéreas de contacto para
tracción eléctrica
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−

EN 50121-1: Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. General.

−

EN 50122-1: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección
en beneficio de la seguridad eléctrica y puesta a tierra.

−

EN 50122-2: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 2: Medidas de protección
contra los efectos de las corrientes vagabundas producidas por los sistemas de tracción de
corriente continua.

−

EN 50124-2: Aplicaciones ferroviarias.
Sobretensiones y protecciones asociadas.

−

EN 50163: Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentación de redes de tracción.

−

CEI 61992: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Equipos de corriente continua.

−

UIC 600: Tracción eléctrica con cable de contacto aéreo.

−

IEEE Std 80-2000 IEEE for Safety in AC Substation Grounding.

−

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, que fija las condiciones técnicas
que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación,
Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia.

Coordinación

de

aislamiento.

Parte

2:

5.7.3.2 Recomendaciones
Las instalaciones deben estar conformes a los reglamentos, normas y códigos que rigen en Colombia y
que determinen las condiciones técnicas y generales a las que deben responder los equipos de
distribución de energía eléctrica.
Salvo disposiciones contrarias, los equipos e instalaciones deben responder a las recomendaciones más
recientes conocidas al momento de la elaboración de las especificaciones técnicas, editadas por la
Comisión Electrotecnia Internacional (CEI). No obstante, si estas normas no permiten tratar ciertos
puntos técnicos particulares el Contratista tendrá que referirse a las normas Europeas del dominio
eléctrico común o del dominio ferroviario.

5.7.4

Criterios de diseño

La línea de contacto es el único componente del sistema de energía que no se instala de forma
redundante por razones técnicas y económicas. Aunque la alta disponibilidad requerida debe ir
acompañada de un diseño óptimo, una correcta instalación, equipos de larga durabilidad y un
mantenimiento efectivo durante la operación.
Con el propósito de obtener una línea de contacto adecuada a los requerimientos de seguridad y calidad
del servicio, deberán considerarse algunos principios generales de diseño, operación y manutención.
Los siguientes conceptos básicos se deberán tener en cuenta en el diseño de la línea de contacto:

−

La instalación será una operación segura y lo más sencilla posible.

−

La operación de la línea de contacto no representará peligro alguno para las personas y
equipos.
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−

Se determinará una velocidad máxima permitida de circulación, en la cual la interacción
dinámica entre la línea de contacto y el colector de corriente o pantógrafo asegure la
correcta transmisión de la potencia.

−

Todos los componentes del sistema tendrán una larga durabilidad. Teniendo en cuenta los
siguientes factores:

▪

Las altas solicitaciones mecánicas y eléctricas.

▪

Resistencia a las cargas debidas al viento, hielo y sustancias agresivas del aire.

▪

Resistencia a la corrosión.

▪

Uniformidad de desgaste en el hilo de contacto.

−

Protección contra las condiciones del entorno.

−

Suficiente previsión de inversión para sufragar los costes de operación y mantenimiento.

Así pues, la adecuada concepción de una línea de contacto resulta del análisis de los siguientes criterios
principales:

−

Mecánicos.

−

Eléctricos.

−

Ambientales.

−

Operación y mantenimiento.

5.7.4.1 Criterios Mecánicos
La resistencia mecánica de los hilos, barras, soportes y el resto de los elementos es básica para verificar
los requerimientos de la línea de contacto. También será necesario determinar unas distancias mínimas
de separación para la seguridad de la línea de contacto y el colector de corriente. Para ello se definirán,
entre otros parámetros:

−

La posición y la altura del hilo de contacto respecto a los rieles de rodadura.

−

Las alturas mínima y máxima del hilo de contacto.

−

El gradiente máximo permitido.

Las fuerzas transmitidas bajo las condiciones de operación sobre los hilos, barras, soportes, etc tendrán
que estar dentro de unos límites admisibles.
La flecha máxima de los hilos suspendidos no excederá unos valores máximos permitidos durante las
condiciones de operación, y para las situaciones previstas de viento e hielo.
Para asegurar un desgaste uniforme de los colectores de corriente o pantógrafos, los hilos de contacto
presentarán una desviación lateral, que se mantendrá dentro de unos valores máximos permitidos.
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Las cargas mecánicas transmitidas sobre la línea de contacto serán desviadas hacia los soportes, postes
y cimentaciones de forma segura. Las posibles vibraciones o deformaciones no podrán afectar a la
transmisión de potencia.
Los equipos de la línea de contacto verificaran los criterios de una correcta transmisión de la potencia, ya
sea desde un punto de vista estático: elasticidad y uniformidad; como dinámico: velocidad de propagación
de la onda, efecto Doppler, reflexión de la onda, etc, que estarán en función de la velocidad máxima de
circulación.
En la siguiente tabla se indican el rango de los valores habitualmente permitidos para los tres tipos de
línea de contacto analizados:
PARAMETRO

CATENARIA
CONVENCIONAL

CATENARIA RÍGIDA

TERCER RIEL

5.000

5.000

≈ 80

Sección
equivalente
en mm2 Cu

350 - 500

≈ 1.400

1.000 -1.500

Distancia
soportes (m)

60 aprox

< 12

5–6

Descentramiento (mm)

+/- 200

+/- 245

--

Fuerza estática con el
pantógrafo (N)

70 - 110

70 – 110

--

Fuerza dinámica con
el pantógrafo (N)

300

300

--

Altura mínima (mm)

entre

5.7.4.2 Criterios Eléctricos
La tensión nominal, incluyendo su rango admisible de variación, es un parámetro clave para los
requerimientos eléctricos; del mismo modo, que la capacidad de corriente de la línea de contacto.
En comparación con otras instalaciones eléctricas industriales, los cortocircuitos son muchos más
habituales, siendo la capacidad máxima de la corriente de cortocircuito una característica importante de la
catenaria. Para minimizar los efectos de los relativamente frecuentes cortocircuitos, la línea de contacto
se dividirá en diversos sectores.
En sistemas ferroviarios metropolitanos, la tensión entre la línea de contacto y el riel debe mantenerse
dentro de unos límites, en cualquier condición de operación.
Se requerirán medidas para minimizar las corrientes vagabundas, y mantener las tensiones entre el riel y
tierra dentro de unos límites seguros, entre las más destacables:

−

Principales medidas para minimizar las corrientes vagabundas
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Con el objetivo de minimizar las corrientes vagabundas, generadas por el sistema de
tracción de corriente continua, las medidas más eficaces son aquellas destinadas a retener
la corriente de tracción en los confines previstos de su circuito metálico de retorno. Esto se
puede conseguir asegurando un alto nivel de aislamiento a tierra de los rieles y de la
totalidad del circuito de retorno. También es posible conseguir mejoras complementarias
con la reducción de la resistencia longitudinal del circuito de retorno, así:

▪

El sistema de tracción y el circuito de retorno estarán aislados de tierra en línea general,
y será un sistema no aterrado y flotante.

▪

La resistencia longitudinal de los rieles no excederá de 0,06 Ω/km. Se tendrá especial
cuidado que las uniones entre dos tramos de riel no aumenten la resistencia
longitudinal.

▪

El valor máximo de conductancia por unidad de longitud del riel será de 0,1 S/km.

▪

Todas las conexiones entre los rieles y el negativo de los rectificadores de las
subestaciones se realizarán con cables aislados.

Principales medidas para limitar las tensiones riel - tierra

−

Para la determinación de las distancias entre subestaciones se tendrá en cuenta que el
potencial alcanzado será inferior a 120 V.

−

El potencial del riel no excederá de 120 V, y de 60 V en talleres y cocheras.

−

Se instalaran equipos limitadores de tensión (VLD) en los lugares de la línea en que
puedan alcanzarse potenciales entre riel y tierra superiores, tanto en condiciones normales
como de falta. Cuando se alcance un potencial superior al establecido en la norma EN
50122-1, estos equipos conectaran el riel a tierra.

−

Los rieles y la línea de contacta de los talleres estarán eléctricamente separados de los
rieles y la línea de contacto de vía general. Los talleres estarán alimentados a través de un
rectificador exclusivo.

−

Los rieles de los talleres estarán se conectarán a tierra en un único punto.

5.7.4.3 Criterios del entorno
Condiciones de servicio

−

Condiciones ambientales:

Las instalaciones de la línea de contacto se diseñarán, bajo las siguientes condiciones ambientales:
Altura sobre el nivel del mar:

2.640 m

Temperaturas extremas:

0 ºC – 40 ºC (túnel)
-20 ºC – 40 ºC (viaducto)
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97%
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−
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Condiciones sísmicas
Las instalaciones del sistema de energía deberán soportar unas solicitaciones sísmicas de
acuerdo con los siguientes valores:

▪

Aceleración horizontal del 75% de la aceleración de gravedad.

▪

Aceleración vertical del 30% de la aceleración de gravedad.

▪

Rango de frecuencia de 1 a 20 Hz.

▪

Tiempo de duración de 1 a 30 segundos.

5.7.4.4 Criterios de operación y mantenimiento
Los costes necesarios de instalación, operación y mantenimiento de la línea de contacto deberían
mantenerse lo más bajos posible a lo largo de la vida útil de la línea de contacto. Todos los componentes
deberían ser fiables y de bajo o nulo mantenimiento.
Cualquiera que sea el tipo de mantenimiento preventivo o correctivo las instalaciones y los materiales que
las componen deben ser diseñados para facilitar al máximo:

5.7.5

−

El intercambio fácil entre materiales de una misma función, cualquiera sea su lugar de
instalación.

−

El acceso fácil a los componentes.

−

La designación clara y simple del, o de los elementos, en defecto.

−

El cambio rápido y "ergonómico" del, o de los elementos, en defecto.

Tipologías aplicables

El diseño del sistema de línea de contacto deberá estar adaptado a la velocidad máxima de circulación.
La línea de contacto podrá estar constituida a base de conductores rígidos: ya sea como tercer riel
dispuesto cerca de los rieles de rodadura o catenaria rígida situada a una altura sobre los rieles de
rodadura, o catenaria convencional a base de conductores ligeros situados a una altura sobre el plano de
rodadura.
Así pues la línea de contacto podrá ser de los siguientes tipos:

−

Catenaria convencional.
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5.7.5.1 Catenaria convencional
La catenaria convencional permite distancias entre soportes de aproximadamente 60 m.
Para reducir la afectación de los cambios de temperatura de temperatura sobre el hilo de contacto, las
catenarias utilizadas en sistemas metropolitanos son del tipo compensado. De modo que los hilos de
catenaria son fijados en el punto medio de un cantón o sector, y puestos en tensión a través de equipos
de compensación en los extremos.
Normalmente, este tipo de catenaria esta formada por un doble hilo de contacto.
Este tipo de catenaria permite velocidades máximas alrededor de 120 km/h.
Sus principales ventajas son:

−

Seguridad.

−

Distancia entre soportes.

−

Coste, con respecto a la catenaria rígida.

Por el contrario sus inconvenientes son:

−

Espacio requerido.

−

Es necesario un sistema de tensado mecánico.

−

El montaje complejo.

5.7.5.2 Catenaria rígida
La catenaria rígida está formada por un riel colocado sobre el vehiculo, y habitualmente soportado sobre
las paredes del túnel. Aproximadamente cada 12 m se coloca un soporte para su fijación.
Este tipo de catenaria permite velocidades máximas alrededor de 100 km/h.
Las principales ventajas de este tipo de catenaria son:

−

Seguridad.

−

Robustez.

−

Es un sistema mucho más compacto que la catenaria convencional.

−

La sección conductora es muy elevada, al estar formada por una envolvente de aluminio
que soporta un cable de cobre sobre el cual se produce la transferencia de corriente con el
pantógrafo.
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El montaje es más sencillo que la catenaria convencional.
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Y sus inconvenientes son:

−

Coste.

−

Distancia entre soportes, obliga a que su instalación este básicamente dirigida a tramos en
túnel.

5.7.5.3 Tercer riel
Las líneas de contacto basadas en un tercer riel son de lo sistemas más antiguos utilizados en sistemas
ferroviarios metropolitanos. En corriente continua se suelen instalar hasta tensiones de 750 V, y más
raramente con tensiones de 1500 V.
El tercer riel se instala a un lado de los rieles de rodadura, fijado sobre unos soportes aislantes, fuera del
gálibo del vehiculo y protegido lo máximo posible contra contactos accidentales.
La transferencia de la energía hacia el colector puede realizarse por la cara superior, un lateral o por la
cara inferior, siendo está última la más utilizada, estando las caras superiores y laterales cubiertas por un
material aislante y resistente.
Los soportes suelen colocarse cada 6 m.
El riel suele estar compuesto de una aleación de aluminio y acero.
Sus principales ventajas son:

−

Menor coste, con respecto a líneas aéreas de contacto.

−

Apariencia visual, pues es el sistema que permite un menor impacto visual.

−

Robustez.

−

Fácil mantenimiento.

Por el contrario sus principales inconvenientes son:

5.7.6

−

Seguridad, debido a la accesibilidad de partes en tensión.

−

Capacidad limitada.

−

Restricciones debidas a la infraestructura.

−

Contacto ineficiente.

Análisis de costes de tipologías aplicables

En la siguiente tabla se indica una estimación de costes de las distintas tipologías aplicables:
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CATENARIA
CONVENCIONAL

CATENARIA RÍGIDA

TERCER RIEL

---

300.000 €/km

220.000 €/km

900 M$/Km

660 M$/Km

---

220.000 €/km

Túnel

Viaducto

250.000 €/km
750 M$ /Km

5.7.7
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660 M$/Km

Solución recomendada

La solución recomendada dependerá de las condiciones finales de la línea. A modo de conclusiones se
indican los siguientes puntos:

−

La línea de contacto basada en un tercer riel suele utilizarse en líneas metropolitanas con
tensiones de hasta 750 V, puede encontrarse tanto en tramos en túnel como en viaducto,
siempre y cuando estén protegidos y segregados, pues su principal inconveniente es la
accesibilidad a partes en tensión a muy poca altura.

−

La catenaria rígida está siendo una solución muy empleada, principalmente en tramos de
túnel pues presenta importantes ventajas sobre la catenaria convencional, su principal
inconveniente es su instalación en viaductos ya que obliga a colocar un soporte cada 12
metros.

−

Por último la catenaria convencional presenta sus ventajas en la no accesibilidad de los
conductores en tensión y la distancia entre soportes puede alargarse hasta 60 m.
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6

SISTEMA DE MANDO Y CONTROL CENTRALIZADO

6.1

Acrónimos

5GL.-

Fifth Generation Language.

API.-

Application Programming interfase.

ATS.-

Automatic Train Supervision.

BD.-

Base de Datos.

BT.-

Baja Tensión.

CC.-

Centro de Control.

CDV.-

Circuito De Vía.

ENCE.-

ENClavamiento Electrónico.

HA – Cluster.- High Availability Cluster.
IHM.-

Interfaz Hombre Máquina.

JERI.-

Jini Extensible Remote Invocation.

JVM.-

Java Virtual Machine.

IP.-

Internet Protocol.

MIOM.-

Middleware de Integración Orientado a Mensajería.

MONR.-

Entorno de Monitorización Remota.

NAS.-

Network Attached Storage.

PC.-

Personal Computer.

PDA.-

Personal Digital Assistant.

PEX.-

Plan de Explotación.

POM.-

Puesto de Operación Multifuncional.

PMM.-

Puesto de Mantenimiento Multifuncional.

RAID.-

Redundant Array of Independent Disks.

REC.-

Entorno de Reconstrucción.

RMI.-

Remote Method Invocation.
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SAI.-

Sistema de Alimentación Ininterrumpida.

SAN.-

Storage Area Network.

SCADA.-

Supervisory Control And Data Acquisition.

SER.-

Subestación Receptora.

SET.-

Subestación de Tracción.

SGBD.-

Sistema Gestor de Base de Datos.

SGSE.-

Sistema de Gestión y Supervisión de la Explotación.

SIGA.-

Sistema Integrado de Gestión de Alarmas.

SIM.-

Entorno de Simulación.

SMCC.-

Sistema de Mando y Control Centralizado.

SNMP.-

Simple Network Management Protocol.

SOA.-

Service Oriented Architecture.

SUGPPU.-

Sistema Unificado de Gestión de Perfiles y Permisos de Usuarios.

TCE.-

Telemando de Control de Energía.

TCI.-

Telemando de Comunicaciones Integradas.

TIF.-

Telemando de Instalaciones Fijas.

TR.-

Tiempo Real.

TS.-

Telemando de Seguridad.

TT.-

Telemando de Tarificación.

TETRA.-

TErrestrial Trunked RAdio.

VIG.-

Visor de Información Geográfica.

VLAN.-

Virtual Local Area Network.

VW.-

Video Wall.

6.2
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Introducción

Cabe señalar en primer lugar, que la tendencia que se observa actualmente en los hábitos de movilidad
diaria del ciudadano medio del mundo desarrollado consiste en realizar desplazamientos más frecuentes,
más prolongados y de mayor distancia que hace unos años. Esta realidad impone la reorganización y
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mejora del transporte público con el objetivo de descongestionar las redes viarias y frenar los elevados
índices de polución que se detectan en los núcleos urbanos.
Entre las alternativas que se abordan a lo largo y ancho del globo terráqueo, cobran importancia por su
eficiencia las redes ferroviarias metropolitanas sostenibles, que se adaptan a las demandas crecientes de
movilidad del ciudadano futuro. En este sentido, y como planteamiento de una solución adaptada al
entorno urbano, el desarrollo de una nueva línea de metro pesado (y su inmersión dentro de un proyecto
más ambicioso que puede llegar a contemplar todo un sistema de transporte que tratará de dar respuesta
al concepto de movilidad urbana integral en la ciudad de Bogotá) pone de especial relevancia la
importancia que ha de concederse al diseño, la implementación y la operación del Sistema de Mando y
Control Centralizado [SMCC] que responda a las necesidades de un reto de la magnitud del que se
propone.

6.3

Objeto y Antecedentes

En la actualidad, un SMCC de las características del que ha de concebirse para el sistema de transporte
público integrado de Bogotá, debe considerarse como el cerebro del sistema de transporte, ya que:

−

a él llegan todos los datos, informaciones y alarmas que tienen alguna relación con la
explotación del sistema.

−

de él parten todas las órdenes y comandos que pueden afectar a la regulación del tráfico,
al control de la energía, al manejo de las instalaciones fijas, al sistema de tarificación, a la
seguridad de la línea, ...

−

desde él pueden establecerse todas las conexiones, ya que en el confluyen y desde él se
manejan los distintos sistemas de comunicación: interfonía, megafonía, telefonía
(analógica, digital, IP), radio, video ...

−

gracias a él se coordina la resolución de las emergencias que se produzcan en el entorno
del sistema de transporte.

−

en él se toman las decisiones que implementan las políticas de explotación y de
mantenimiento, y se establecen los procedimientos de seguridad.

−

es el coordinador apropiado de todos los recursos internos al sistema de transporte, tales
como los agentes de estación, los agentes de línea, los agentes de mantenimiento, los
agentes tarifarios, los agentes de seguridad, …

−

es el interlocutor adecuado del sistema de transporte con cualquier agente externo ya sea
en periodo de explotación nominal (dirigentes políticos, medios de prensa, visitas
institucionales) como en explotación degradada (bomberos, fuerzas de seguridad y
protección civil, recursos sanitarios).

−

permite la consecución de los estándares de calidad de servicio, compromiso de
puntualidad, requisitos de capacidad de traslado de pasaje, …

−

por sí mismo logra prestigiar todo el sistema de transportes cuando realiza correctamente
la labor para la que ha sido concebido.

Así, el SMCC de la nueva línea de metro no debería proyectarse para cubrir las necesidades de esta
línea de manera cerrada, sino que habría plantearse con el fin de mejorar la calidad, la capacidad y la
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seguridad de la totalidad del tráfico urbano de Bogotá, permitiendo su ampliación a medida que fuera
necesaria para solventar las exigencias de control de un sistema de transporte público que crecerá en un
futuro próximo.
Por todo ello, se valorará el SMCC como la pieza clave del sistema de transporte integrado de un núcleo
urbano tal y como podría ser Bogotá, y en él se establecerá un claro compromiso a favor de las
infraestructuras de transporte respetuosas con el medio ambiente.

6.4

Criterios de Diseño

En los últimos años se ha vivido una verdadera revolución en lo que respecta a los SMCC, que han sido
rediseñados teniendo en mente parámetros como integración, extensibilidad, interoperabilidad,
escalabilidad, portabilidad, etcétera.
Paralelamente, una de las líneas directrices actuales en cuanto a la racionalización del transporte
colectivo se dirige hacia la consecución de las herramientas de telemando y telecontrol que permitan
organizar de manera eficiente la explotación computacional de los entornos ferroviarios.
Por ello, algunos de los parámetros principales a la luz de los cuales se deberían desarrollar las
especificaciones del SMCC serían:

−

Calidad de Servicio: ya sea en consideraciones de conectividad, de ancho de banda, o de
capacidad funcional, el nuevo SMCC deberá proporcionar tecnología avanzada para
desempeñar de manera sobrada las exigencias que le impongan los sistemas que ha de
soportar en la actualidad y los que haya de abrigar con posterioridad.

−

Escalabilidad: se deberá contar con que en un futuro podría haber nuevos puestos de
operación y se deberá proveer una arquitectura de red y de sistema que permita estas
ampliaciones. Igualmente se debe tener en mente que habría de poder darse cabida de
manera transparente a nuevas aplicaciones que respondiesen a la decisión de automatizar
más procesos de negocio.

−

Portabilidad: se deberá proveer software que sea fácilmente instalable en distintas
plataformas para evitar que las actualizaciones tecnológicas de hardware dejen
desfasados los desarrollos.

−

Interoperabilidad: el nuevo SMCC habrá de diseñarse con la posibilidad de intercambiar
información de manera open-standard entre sus diversos subsistemas (o incluso con el
resto de subsistemas heterogéneos que residiesen en otros Centros de Control). Tampoco
deberá perderse de vista la posibilidad de que este SMCC esté formado por distintos
puestos de control (ubicados geográficamente en diferentes emplazamientos para
garantizar una mayor disponibilidad), y que deberían formar parte de un todo y como tal
habrían de estar coordinados.

−

Modularidad: los puestos de operación del nuevo SMCC habrán de ser modulares para
colocarse donde más convenga a la autoridad de transporte metropolitano de Bogotá en
cualquier momento.

−

Mantenibilidad: todos los componentes utilizados habrán de ser de amplia difusión en el
ámbito de transporte metropolitano para facilitar su substitución y la labor de formación del
personal de mantenimiento.
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−

Eficiencia energética: tanto por cuestiones medioambientales como por cuestiones
económicas, los componentes que se reflejen en el proyecto, habrán de contar con la
certificación energética más alta.

−

Obligatoriedad de Documentación: el conjunto de todos los desarrollos que se ejecuten
en el SMCC según el proyecto que se apruebe, estarán obligados a seguir un estricto
procedimiento documental built-in, lo que redundará en una mayor mantenibilidad.

−

Disponibilidad: la capacidad del SMCC para responder sin interrupción a las exigencias
del explotador ha de estar garantizada en la mayor medida posible en un sistema de esta
criticidad. El SMCC debe ser accesible en todo momento1, por lo que se creará de manera
que la continuidad del servicio resida en lo más profundo de su diseño.

Arquitectura Software

Se describe en este apartado los requerimientos básicos que ha de satisfacer el SMCC en su globalidad,
teniendo siempre en mente el conjunto de necesidades que, gracias a una prolongada experiencia y a
una intensa labor de innovación, se han ido perfilando como de utilidad o de valor añadido en el contexto
del paradigma de un SMCC que proporcione las respuestas adecuadas a un sistema de transporte
público integrado como el que se desea implantar en Bogotá.

6.5.1

Entorno de Tiempo Real

En la labor de planteamiento inicial del SMCC, se han separado tradicionalmente cada una de las
actividades resultantes como fruto del análisis de las distintas problemáticas que conlleva la explotación
de un sistema de transportes, en distintos sistemas informáticos. Como primera aproximación, y pese a
que se tiende a la integración absoluta de las labores de operación de una línea2, continúa hoy en día
siendo válida la división en:

−

Telemando de Tráfico [ATS].

−

Telemando de Control de Energía [TCE].

−

Telemando de Instalaciones Fijas [TIF].

−

Telemando de Tarificación [TT].

−

Telemando de Comunicaciones Integradas [TCI].

−

Telemando de Seguridad [TS].

Se muestra en la siguiente ilustración un boceto de arquitectura general que se irá desgranando
posteriormente:

1

Este parámetro es perfectamente cuantificable mediante el índice de disponibilidad.

2 La tendencia actual consiste en aglutinar en un número cada vez menor de puestos de operación, todas las tareas que han de
realizarse en la explotación de una o varias líneas de transporte, por motivos tales como que un mayor nivel de tecnificación ha
permitido que los sistemas sean más inteligentes y puedan tomar la mayor parte de decisiones rutinarias por sí mismos, o como
que la formación de los operadores es paulatinamente más multidisciplinar.
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Arquitectura General del SMCC

6.5.1.1 Telemando de Tráfico
El telemando de tráfico o ATS, es un sistema informático mediante el que se puede gobernar la
circulación de todos los servicios que se encuentren en la línea (ya sean comerciales, de pasajeros ó de
mantenimiento). Será por tanto, el encargado del controlar el movimiento de las circulaciones del material
rodante a lo largo de la línea. El sistema en su conjunto está compuesto de unidades remotas localizadas
en las salas de enclavamiento de la línea, del conjunto de servidores de ATS y de los puestos de
operador3 que se encuentran en el edificio del Centro de Control [CC], amén de las líneas de
comunicaciones dedicadas al intercambio de información entre estos elementos.
Desde el SMCC, el operador de tráfico dispondrá entre otras de las funciones de telecontrol y
telesupervisión siguientes:

3 Estos puestos se describirán posteriormente. Se puede mencionar como avance que la ventaja de estos puestos de operación
reside en que son multifunción, es decir, desde cualquiera de ellos se podrá arrancar cualquiera de los clientes (de ATS, de
TCE,…) permitiendo que la configuración de la sala de operación del SMCC sea muy flexible, y por tanto adaptable a cualquier
incidencia que en ella se produzca, o a las necesidades cambiantes en los requisitos del explotador.
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−

Representación gráfica de un sinóptico de la línea en que se visualicen todos los
elementos asociados a la circulación de los servicios, y a la gestión del material rodante.

−

Posibilidad de creación y eliminación de los itinerarios para un servicio o para un conjunto
de ellos.

−

Posibilidad de revisión y control horario de los itinerarios para un servicio o para un
conjunto de ellos.

−

Posibilidad de control, y siempre que lo permita el ENCE, capacidad de mando sobre la
posición de las agujas.

−

Posibilidad de control, y siempre que lo permita el ENCE, capacidad de mando sobre la
información que despliegan las señales (físicas o virtuales).

−

Posibilidad de control, y en ciertas circunstancias capacidad de mando sobre las puertas
de andén4.

−

Anuncio de cualquier alarma relacionada con la circulación de los servicios en tiempo real
a través del IHM del ATS.

−

Identificación y seguimiento automático de los trenes, que dota al ATS (entre otras) de la
característica de visualización de los números de operación de los trenes sobre el
sinóptico.

−

Gestión automática de las estaciones terminales que puede descomponerse en:

▪

el mando automático de las maniobras de cambio de vía y de las salidas de los trenes
desde y hacia sus posiciones de estacionamiento en función del programa de operación
(plan de explotación) aprobado para cada día.

▪

la regulación de la salida de los trenes hacia la línea en función del horario teórico o
modificado.

Constituyen dispositivos de última generación que se emplean en las más modernas líneas de metro de todo el mundo y que
coadyuvan a la seguridad de los pasajeros gracias a que impiden la caída de estos a la vía.
4
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Arquitectura de TR general del ATS

6.5.1.2 Telemando de Control de Energía
El TCE concentra el telecontrol y el telemando del aparataje necesario para la distribución de la corriente
de traccionamiento de los trenes. El sistema en su conjunto está compuesto del equipamiento dispuesto a
lo largo de la línea, del conjunto de servidores del TCE y de los puestos de operador del CC, amén de las
líneas de comunicaciones necesarias para el intercambio de información entre estos elementos.
El operador del TCE del SMCC será el encargado de la distribución de la corriente de tracción para la
operación de la línea a través de las SET y dispondrá de los medios necesarios para realizar su función
de manera segura.
Desde el SMCC, el operador de energía dispondrá entre otras de las funciones de telecontrol y
telesupervisión siguientes:

−

Capacidad de mando sobre los dispositivos encargados de recoger la tensión eléctrica de
compañía en las SER.

−

Capacidad de mando sobre los disyuntores de alimentación de las vías ubicados en las
SET.
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−

Posibilidad de supervisión sobre la presencia o ausencia de tensión en cada sección de la
línea.

−

Capacidad de corte rápido (total o parcial por zona), de la corriente de tracción en la línea.

−

Capacidad de mando de ruptores de la línea.

−

Capacidad de mando de los interruptores y disyuntores repartidos por la línea.

−

Capacidad de mando de los seccionadores de catenaria.

−

Anuncio de cualquier alarma relacionada con la distribución de la energía de
traccionamiento de los servicios en tiempo real a través del IHM del TCE.

Figura 99.

Arquitectura de TR general del TCE

6.5.1.3 Telemando de Instalaciones Fijas
El TIF se responsabiliza del telecontrol y la telesupervisión de los equipos de Instalaciones Fijas
repartidos a lo largo de la línea (incluyendo tanto las estaciones como el túnel). Todos los elementos
electromecánicos que forman parte de las estaciones o del túnel estarán integrados en este sistema. El
sistema en su conjunto está compuesto de las estaciones remotas en las estaciones (que se encargan de
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la adquisición de datos heterogéneos de los distintos tipos de dispositivos), del conjunto de servidores del
TIF y de los puestos de operador del CC, amén de las líneas de comunicaciones necesarias para el
intercambio de información entre estos elementos.
Desde el SMCC, el operador de instalaciones fijas dispondrá entre otras de las funciones de telecontrol y
telesupervisión siguientes:

−

Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de los elementos de
transporte vertical.

−

Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de los elementos de
ventilación.

−

Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de los elementos de
climatización.

−

Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de los elementos de
iluminación.

−

Posibilidad de supervisión sobre los pozos de bombeo.

−

Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el estado de los cuadros de BT.

−

Posibilidad de supervisión sobre los SAIs que proporcionan suministro eléctrico
ininterrumpido y de calidad al resto de elementos electromecánicos.

−

Anuncio de cualquier alarma que revelase el funcionamiento anómalo de un dispositivo
considerado equipo de Instalaciones Fijas (señales tales como avería, falta de
comunicación, etcétera), o relacionada con la vulneración de un umbral preestablecido
(señales tales como velocidad de escalera mecánica demasiado elevada, pozo de bombeo
lleno, etcétera).
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Arquitectura de TR general del TIF

6.5.1.4 Telemando de Seguridad
El TS es responsable de la gestión de la seguridad de la línea. Todos los elementos relacionados de
algún modo con la seguridad reportarán su información a este telemando. El sistema en su conjunto está
compuesto de las estaciones remotas en las estaciones (que se encargan de la adquisición de datos
heterogéneos de los distintos tipos de dispositivos), del conjunto de servidores del TS y de los puestos de
operador del CC, amén de las líneas de comunicaciones necesarias para el intercambio de información
entre estos elementos.
Desde el SMCC, el operador de seguridad dispondrá entre otras de las funciones de telecontrol y
telesupervisión siguientes:

−

Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre los elementos de control de
acceso, tales como apertura de puertas, detectores de presencia, …

−

Posibilidad de supervisión y capacidad de mando sobre el sistema de video vigilancia
(tanto embarcado como convencional).

−

Posibilidad de supervisión y capacidad de actuación sobre los elementos de detección y
extinción de incendios.
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−

Posibilidad de supervisión sobre los distintos elementos sensores localizados a lo largo de
la línea, tales como detectores de gases tóxicos, termómetros, …

−

Capacidad de activación y desactivación de los procedimientos de emergencia, como
ventilación forzada, apertura de las líneas de peaje para evacuación, cancelación de
ascensores, …

Figura 101.

Arquitectura de TR general del TS

6.5.1.5 Telemando de Comunicaciones Integradas
El TCI es el encargado de la integración de todos los sistemas de comunicación que se hallen
desplegados a lo largo de la línea (o vayan a ser desplegados en un futuro) en una consola IHM común.
El sistema en su conjunto está compuesto de los servidores de los diversos sistemas de comunicaciones
(fuera del alcance de este documento), del conjunto de servidores del TCI y de los puestos de operador
del CC, amén de las líneas de transmisión necesarias para el intercambio de información entre estos
elementos.
Desde el SMCC, el operador de TCI dispondrá entre otras de las funciones de telecontrol y
telesupervisión siguientes:
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−

Posibilidad de supervisión del estado y grado de operatividad de cada uno de los
subsistemas de comunicaciones.

−

Capacidad de operación
comunicaciones.

−

Realización o recepción de una llamada (ya sea telefonía fija, móvil o incluso interfonía)
con la misma operativa para todos los subsistemas.

−

Gestión inteligente de todo tipo de telefonía (propietaria TETRA, externa o interfonía)
mediante las funciones avanzadas de llamadas en colas de espera, reencaminamiento de
llamadas, priorización de comunicaciones por su urgencia, llamadas en grupo, etcétera.

−

Posibilidad de visualización del stream de video integrado en la misma consola, es decir,
todos los puestos de operación tendrán acceso a video.

transparente

Figura 102.
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Arquitectura de TR general del TCI

6.5.1.6 Arquitectura de Red del SMCC
Se prevén redes de área local para la conexión de todos los sistemas, puestos de operación, bases de
datos, dispositivos de visualización y de impresión, etcétera, que intervienen en la gestión y el control de
las instalaciones del SMCC. Debido a la disponibilidad exigida a todos los sistemas del SMCC, la red de
área local a la que estos sistemas se conectarán será redundante.
En todas las redes se preverán los equipos y mecanismos de seguridad de acceso a los sistemas y a las
aplicaciones así como a los dispositivos en tiempo real, desde cualquier punto de la red abierta del
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sistema de telecomunicaciones. Esta protección podrá realizarse mediante firewalls y paquetes software
con características específicas de protección de redes.
Los equipos de red deberían estar dimensionados para soportar como mínimo un crecimiento de un 50%
en requisitos de conectividad y deberán ser altamente configurables para aceptar VLANs, filtrados por
máscaras,…

6.5.1.7 Arquitectura de Integración
Como ya se ha mencionado, el estado del arte en cuanto al diseño de SMCC propugna niveles cada vez
mayores de integración soportadas sobre plataformas de interoperabilidad de los diversos sistemas que
son necesarios para la gestión de un sistema de transporte globalizado de vanguardia. Una plataforma de
estas características, permite por tanto ensamblar los sistemas de operación y explotación metropolitana
de diferentes tecnologías y proveedores, gracias a una arquitectura modular basada en los siguientes
pilares:

−

un Middleware de Integración Orientado a Mensajería (MIOM5).

−

un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD).

−

un Sistema Unificado de Gestión de Perfiles y Permisos de Usuarios (SUGPPU).

−

un Sistema Integral de Gestión de Alarmas (SIGA).

−

un Sistema de Gestión y Supervisión de la Explotación (SGSE).

Uno de los beneficios fundamentales de estas plataformas es la integración de todos los sistemas en el
ámbito del SMCC. Con el objeto de permitir y simplificar dicha integración entre sistemas, se incorporan
las siguientes funcionalidades:

−

Gestión y control del acceso de los usuarios a las aplicaciones, lo que permite que los
usuarios (según su perfil) accedan a unas determinadas aplicaciones y dentro de estas a
unas funcionalidades concretas de cada aplicación.

−

Monitorización de mando en las aplicaciones, lo que significa que cada una de las
operaciones que invoquen los usuarios se grabará para su posterior análisis.

−

Integración de la información, por lo que los datos que recopila cada uno de los
telemandos o sistemas de gestión podrán ser empleados por los demás, y así unos
sistemas se servirán de otros para mejorar su desempeño.

−

Invocación a las funciones de cada sistema del SMCC, ya que cualquier sistema integrado
en la plataforma podrá solicitar de otros sistemas del centro de control las funcionalidades
que ofrezcan, mediante peticiones de función.

Este elemento posee una importancia capital dado que constituye la pieza clave para asegurar una integración estándar y
transparente para todos los sistemas que se modelen en el contexto del SMCC tanto en un primer proyecto como en los
sucesivos, que podrían aprovechar este modelo de integración.

5
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−

Gestión inteligente de alarmas, lo que garantiza que cada alarma será procesada por el
operador oportuno, y se podrá establecer la política más conveniente para tratarla en cada
momento.

−

Integración de funciones básicas, de manera que ante una directiva general todos los
sistemas respondan al unísono según les corresponda (macroordenes, situaciones de
emergencia, etcétera).

−

Requisitos de seguridad, lo que significa que en todo momento las acciones que emprenda
cada operador podrán ser contrastadas contra las capacidades del rol que posee.

Como principio de diseño arquitectónico general, todas estas consideraciones convergen en el mundo del
transporte público hacia la tendencia a plantear entornos de TR integrados mediante SCADAs abiertos
(frente a los tailor-made o basados en SCADAs tradicionales de mercado que se reservan cada vez más
para aplicaciones industriales de propósito específico).

6.5.2

Entornos de Simulación, Reconstrucción y Monitorización Remota

Además de las necesidades básicas de control en TR de los diversos sistemas del SMCC, se ha ido
comprobando a lo largo de los últimos años, la enorme importancia que supone disponer de otros tres
entornos básicos para lograr la robustez y la solidez del sistema de transporte a medio y largo plazo.
El principio de diseño de estos entornos ha ido variando en la última década desde un primer momento
en que se construían entornos dedicados ex profeso6 hasta la solución de algunos SCADAs de mercado
que proveían implementaciones ad-hoc y que empleaban el mismo entorno de TR7 para satisfacer las
necesidades de algunos de estos entornos alternativos. Finalmente existe un acuerdo general en que la
solución más apropiada radica en el aprovechamiento del desarrollo llevado a cabo para el entorno de TR
de manera que se unifica los tres entornos en uno8 y se hace un uso intensivo del MIOM y de las
pasarelas unidireccionales que este ofrece, como se puede observar en la siguiente ilustración:

Esta aproximación suponía un derroche innecesario de recursos hardware y software, amén de exigir un control de
configuración que requería mucho esfuerzo ya que había que sincronizar los distintos entornos con versiones equiparables
mediante complejos despliegues de software que además se veían perjudicados por el hecho de que el hardware de los
diferentes entornos no tenía por qué ser el mismo.

6

Con el consiguiente riesgo por el hecho de utilizar los mismos puntos de BD que se usan en TR. Además estas soluciones en
muchos casos suponían la interrupción del entorno en TR, por lo que suponían degradar el servicio.
7

Lo que por ende conlleva ventajas evidentes y dota de nuevas posibilidades a este entorno, ya que lo que se simula podrá ser
reconstruido con posterioridad, ó una reconstrucción podrá ser monitorizada desde el exterior, etcétera.

8
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Arquitectura General de SIM, REC y MONR

6.5.2.1 SIM
Este entorno constituye una herramienta vital a la hora de planear los diversos escenarios con los que se
enfrentará el explotador:

−

se empleará SIM como herramienta de formación para anticipar situaciones habituales con
las que entrenar concienzudamente a los operadores del SMCC con objeto de que puedan
realizar sus tareas cotidianas con rapidez, o bien se les puede someter a situaciones de
emergencia para enseñarles cómo deben actuar ante estas.

−

servirá también para tomar decisiones sobre cuáles son las estrategias más adecuadas a
la hora de establecer los procedimientos operativos, o de mantenimiento, o de
excepcionalidad, …

Para la consecución de este entorno podría acopiarse una representación del conjunto de dispositivos
que irán instalados a lo largo de la línea (además de un esbozo del hardware de red), pero la
aproximación más flexible consiste en prever simuladores que generen todas las medidas, informaciones,
y datos que pueden generar los dispositivos de campo, y hacerlas llegar hasta los servidores de SIM, en
los que se desplegará el mismo conjunto de programas que proporcionan los servicios de control y
presentación en TR. Así se logrará que el operador de SIM, trabaje de manera idéntica a como lo haría
en TR (lo cual constituye el objetivo de este entorno), pero con la consideración de que los datos que le
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llegan proceden de un entorno sintético, que es capaz de simular la evolución de cualquier subsistema a
partir de una serie de parámetros9.
Se aprovecharía el MIOM para que toda esta información generada por el entorno sintético se publicase
en determinados tópicos de simulación, y así estuviese accesible a todos los sistemas del SMCC. Con
objeto de que se pudiese mostrar los valores simulados se requeriría simplemente la suscripción a los
tópicos por los que se publica la información en la que está interesado.

6.5.2.2 REC
Conforme se opera y mantiene una línea, el explotador afronta singularidades que le gustaría poder
repetir en un entorno controlado a posteriori y tantas veces como sea oportuno. Para esto se utiliza REC,
que permite extraer todo el jugo a la BD general del sistema con la finalidad de reproducir a voluntad
mediante una moviola en la que se puede acelerar o frenar la secuencia de acontecimientos, todo lo
sucedido entre dos instantes determinados. REC también se utiliza con objeto de determinar con
exactitud las responsabilidades de cada uno de los agentes intervinientes en una situación que implicó la
degradación del servicio, o la resolución de una situación de emergencia, o…
REC consiste por tanto, en la reproducción de secuencias ocurridas alguna vez durante la vida del
sistema y registradas en la BD, a velocidad seleccionable (y con frecuencia diferente a la cadencia de
tiempo real en la que acaecieron los hechos). Para ello existirá una moviola que sincronizará la evolución
de REC. Toda la información es publicada desde la BD a través del MIOM en los momentos oportunos y
en determinados tópicos de reconstrucción.
Además los servidores de REC10 se encuentran subscritos a dichos tópicos a través de los cuales se
publica información referente a las medidas que llegaron de campo, también a aquellos por los que se
publica información de sincronización, a los de inicialización, a los de control de la reconstrucción,
etcétera.

6.5.2.3 MONR
Este entorno permite el acceso al SMCC desde fuera de la red corporativa.
Teóricamente al SMCC sólo se puede acceder a través de la intranet del CC, sin embargo, ayudándose
de una serie de firewalls que impiden que entre o salga información sensible del SMCC, se puede
levantar una DMZ, que permitirá acceder al interfaz de usuario de los distintos sistemas del SMCC desde
fuera de los firewalls. Para esto es necesario preparar tanto los servidores de MONR que se encontrarán
en la DMZ, como la propia DMZ para conceder acceso desde fuera de los firewalls externos a
determinadas peticiones, y para que sólo se permita que fluya determinada información desde la intranet
del SMCC por los firewalls internos hacia la DMZ.
La ventaja de esta solución es que no es necesario modificar el SMCC, ya que simplemente habrá que
preparar los servidores de MONR para desplegar servicios de control y presentación que acepten

Ha de conseguirse que los simuladores de SIM sean lo más completos posible, para poder simular todas las medidas
espontáneas de todos los dispositivos, las medidas que estos generan cuando se producen pasos de trenes, las medidas que
puede enviar los propios trenes, o simular las alarmas que enviaría un dispositivo por un cambio en su configuración.
9

Estos servidores es preferible que sean los mismos que los de SIM por motivos de aprovechamiento, de conveniencia en el
despliegue, etcétera.
10
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peticiones desde fuera del firewall. Es necesario igualmente montar entre el firewall de entrada y el que
separa la DMZ de la intranet corporativa algún módulo o subsistema que sea capaz de aceptar peticiones
por el puerto que se estime oportuno (por ejemplo el 80) y pueda redirigirlas al servidor MONR (que
idealmente proporciona servicios web).

6.6

Tendencias Tecnológicas

Se exponen a continuación una serie de aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de iniciar un
proyecto de modernización de un SMCC en operación o en la puesta en marcha de un nuevo SMCC (que
es el caso que nos ocupa en Bogotá), dado que se perfilan como el estado del arte en cuanto al uso de
avances tecnológicos

6.6.1

Virtualización

La virtualización supone el cutting-edge de una larga serie de innovaciones técnicas propuestas con el
objetivo de incrementar el nivel de abstracción de un sistema, y está encaminada a soportar los niveles
continuamente crecientes de requisitos computacionales por parte de las organizaciones con alta
demanda de este tipo de recursos (como podría ser el sistema integrado de transportes de Bogotá).

6.6.1.1 Virtualización de Procesamiento
Se simplifican las actualizaciones de versiones (de sistemas Simplificando, se podría afirmar que la
virtualización permite disponer de dos (o más) computadores que ejecutan entornos completamente
distintos, instalados en el mismo equipamiento físico (host) de manera totalmente satisfactoria y con la
consiguiente reducción de costes. Así, se desacoplaría a las aplicaciones (y transitivamente a sus
usuarios) de las características hardware específicas de los sistemas utilizados para realizar tareas
computacionales. Las ventajas son múltiples:

−

operativos, de intérpretes, de parches), e incluso en ciertos casos se puede llegar a
eliminar la necesidad de dichas actualizaciones11.

−

se aprovecha con mejor criterio el hardware, que en la mayor parte de los servidores de los
CC está infrautilizado. Esto incide directamente en una racionalización de:

−

▪

el espacio destinado a salas técnicas.

▪

el consumo de energía eléctrica de dichas salas técnicas.

▪

la potencia que se ha de prever para su climatización.

▪

el consumo de energía eléctrica de dicha climatización.
se coloca al SMCC a la vanguardia de las iniciativas de eficiencia ecológica12 y por tanto
en una posición aventajada para iniciar cualquier proceso de certificación medioambiental.

En general, la migración a un sistema operativo diferente o a una versión superior de este, no será un proceso tan costoso
como lo es habitualmente, ya que mediante la virtualización se permite al usuario capturar el estado de su máquina virtual y
trasladarlo a otro host que disponga del mismo contenedor de emulación.

11

12

Lo que de por sí, ya representa una importante ventaja a la hora de realizar un proceso de marketing.
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−

se ahorra en el coste de administración de hardware, y por tanto en onerosos procesos de
mantenimiento, y de personal y recursos dedicado a dichos procedimientos.

−

los recursos de procesamiento, memoria y almacenamiento dedicados a cada una de las
máquinas virtuales se podrán configurar dinámicamente y según las necesidades de cada
una de las máquinas virtuales que se ejecutan sobre un host. De esta forma, se evita el
hecho de tener que asignar tales recursos en escalones discretos y de gran magnitud, y se
permite el alineamiento con los nuevos desarrollos hardware eficientes energéticamente.

6.6.1.2 Virtualización de Almacenamiento
Profundizando un poco más, la virtualización no sólo se aplica a los recursos destinados al
procesamiento, sino que también ha de ser percibida como una tecnología aplicable al almacenamiento.
Como es bien sabido, debido a la explosión incremental de información que manejan hoy en día los
servidores13, las organizaciones de IT (entre ellas las administraciones de transporte) se están viendo
desbordadas por la inundación de datos que han de ser persistidos.
Por un lado, la mayor parte de aplicaciones han comenzado a generar mayor cantidad de información de
la que puede ser físicamente almacenada en un servidor. Por otro lado, en todos los novedosos grandes
desarrollos software, existen varios servidores que han de acceder a la misma información, y centralizar
esta información en un solo punto puede llegar a producir cuellos de botella14. En último término, las
tareas de backup de información (muy recomendables según las buenas prácticas dictadas por los
consultores más reputados, e imprescindibles en casi todos los casos por las legislaciones nacionales) en
sistemas con varias aplicaciones que corren cada una de ellas en distintos servidores y que han de estar
sincronizadas, ganan día a día en complejidad.
Por todo ello, las compañías hardware y software más importantes han propuesto llevar la virtualización
al ámbito del almacenamiento, mediante la técnica de persistencia virtual, con la que se obtiene una
importante reducción de costes y se mejora la eficiencia en el manejo de los datos.

6.6.1.3 Aplicación de Virtualización al SMCC
En un CC típico, suele llegar a reservarse una sala de un par de centenares de metros cuadrados con la
finalidad de alojar todos los bastidores resultantes del diseño del SMCC que en su conjunto dan cabida a
un número alto de servidores. Dichos servidores, a su vez albergan las aplicaciones que han de
ejecutarse en el contexto de la explotación15, y usualmente realizan esta tarea en configuración de alta
disponibilidad.

13

Se debe entre otras causas al actual proceso de desplazamiento de modelo de negocio hacia la automatización.

14 Por no mencionar el riesgo que se genera al disponer de un punto único de fallo, que deja inoperante a un conjunto de
servidores cuando el hardware dedicado a almacenar y proporcionar los datos de la aplicación deja de estar accesible.
15

Estas incluyen:
•

los telemandos de los que se habla en este documento.

•

aplicaciones de gestión del servicio offline del tipo del SGSE que cuenta entre otras herramientas con el planificador
integral que genera el PEX (información vital y savia de los demás sistemas).
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Aplicar la filosofía de la virtualización a un entorno de este tipo resulta prácticamente inmediato. Tras una
primera fase en la que con toda probabilidad se identificará un alto grado de dispersión en la ubicación de
cada una de las aplicaciones mencionadas16, el modelado del SMCC habrá de replantearse poniendo
énfasis en la elección cuidadosa de hardware virtualization-enabled. Este hardware en primera instancia
resulta un incremento de coste respecto al empleado habitualmente, pero al modelarse el SMCC desde el
prisma de la virtualización, se logra reducir drásticamente el número de servidores necesarios, lo que
repercute en un descenso global del importe del SMCC (además de las importantísimas ventajas
mencionadas en los apartados anteriores).
Por otra parte, ya que el conjunto de servidores destinado a correr cualquiera de las aplicaciones
mencionadas, se consideraba tradicionalmente también encargado de almacenar los datos que estas
generaban, habrá de reformularse esta premisa en tanto en cuanto deben usarse alternativas NAS o
SAN, más compatibles con la persistencia virtual.
En general, desde el punto de vista del modelado del SMCC, la virtualización permite liquidar la
aproximación del hardware dedicado (e infrautilizado) para las aplicaciones (con la que se trataba de
lograr un mayor índice de disponibilidad), gracias a una tecnología que anima al arquitecto del SMCC a
residir el conjunto de programas y almacenes de datos en un número de servidores mucho menor17, a la
vez que garantiza no perder ni un ápice de disponibilidad, eficiencia, robustez y fiabilidad.
Por ello y pese a que la virtualización se entiende en general como una vuelta de tuerca en la que el
software es tratado y entendido desde otra perspectiva, es conveniente resaltar que implica
inevitablemente una mayor relevancia de la selección cuidadosa del equipamiento hardware
virtualization-ready correcto.

6.6.2

Diversidad Geográfica y Centros de Explotación de Respaldo

Para lograr un mayor índice de disponibilidad sin necesidad de realizar un esfuerzo equivalente en cuanto
a redundancia de equipamiento, es conveniente y últimamente se está convirtiendo en práctica habitual el
diseño de SMCC distribuidos entre diversos CC. En dichos SMCC se han de tener en cuenta
18
consideraciones de jerarquía de mando con una fina granularidad .
De esta forma, se consigue que ante una eventualidad de fuerza mayor como puede ser un incendio, una
inundación, un corrimiento de tierras, o cualquier otra causa que deje fuera de servicio al edificio CC que
alberga el SMCC, la operación del sistema de transporte integrado no se vea interrumpida en ningún
momento.

•

aplicaciones corporativas del operador (tales como correo-e, SAP y programas de gestión interna que suelen ser
accesibles a través de la Intranet).

•

aplicaciones de administración de todos los anteriores, y del hardware que los soporta.

16 Dicha dispersión trata de responder a un requisito de disponibilidad mediante la replicación innecesaria del hardware de
soporte de la aplicación.
17

Las aplicaciones (por ejemplo los telemandos) podrán compartir en mayor medida un HA-Cluster.

Esto significa que no hay porqué ceder o solicitar el mando de todo un sector, sino que se busca hilar más fino y llegar a nivel
de cantón o enclavamiento.

18
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En general, se tiende a ubicar los POM en dos centros entre los cuales exista la suficiente distancia
geográfica como para que un evento de fuerza mayor que produzca grave afectación a un CC, no afecte
al otro. Por otro lado, también se ha de prever una serie de puestos locales de operación que están
distribuidos a lo largo de las líneas del sistema integrado de transporte y mediante los que es factible la
explotación en caso de que se vea degradado el servicio del SMCC en ambos CC principales
simultáneamente. Esta aproximación se muestra en la ilustración siguiente:

Figura 104.

6.6.3

Arquitectura Física de Operación Distribuida de un SMCC

Arquitectura Software en Capas y SOA

Como ya se ha mencionado más arriba, el SMCC debe ocuparse de proporcionar información:

−

19

a los operadores del SMCC de circulación19 acerca de:

▪

las alarmas que detecten los dispositivos y que afectan a la regulación, o a la
explotación.

▪

las informaciones sobre el funcionamiento de cualquier elemento de la línea que pueda
incidir sobre la operación.

Son quienes se encargan de que el servicio se preste día a día sin interrupciones, con puntualidad y con calidad.
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−

detallada a los operadores de mantenimiento acerca del estado y la operatividad de los
dispositivos para que realicen sus labores preventivas o correctivas.

−

a las terceras partes, por ejemplo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para que
actúen en caso de que sea necesario un rescate o una intervención.

Por esta multiplicidad debe dotarse a los SMCC de versatilidad a la hora de proporcionar información
respetando la máxima de “comunicar toda la información necesaria y sólo la información suficiente a cada
agente”. La idea subyacente en las nuevas tendencias es que esta tarea ha de acometerse desde los
propios telemandos, que dispondrán de interfaces con distintos flavours para cada tipo de ente que los
consulte20.
Por ello, a mediados de los años noventa se produjo una ruptura en el planteamiento de la noción de
SCADA, y puede afirmarse que desde entonces existe una nueva filosofía a la hora de concebirlos.
Desde ese instante han ido surgiendo nuevas propuestas que rechazan la idea preestablecida de que un
SMCC haya de ser un desarrollo propietario y cerrado, en el que cualquier ampliación supone un
desembolso económico hacia el suministrador, y cualquier modificación resulta traumática en tiempo y
recursos.
Con estas premisas como punto de partida, y coincidiendo con el momento en que se produjo una
revolución en el mundo del software gracias a tecnologías tan diversas como el http y la web que dieron
paso a Internet, Java™ y los applets, las herramientas de desarrollo rápido asistido, el UML, los lenguajes
de quinta generación, etcétera, se formularon propuestas SCADAs mucho más flexibles que se basaban
21
en productos robustos, de gran solvencia y que rápidamente se convirtieron en estándares de facto .
Para el caso que nos ocupa, y con el fin de encontrar la arquitectura software más apropiada a la hora de
respaldar un SCADA con la topología de distribución que como se ha expuesto en este capítulo debería
tener el SMCC de Bogotá, la opción óptima pasaría por plantear un diseño en capas de servicios.
La orientación a servicios permite abstraer e implementar las funcionalidades de los SCADAs del SMCC.
En general y de manera conceptual los servicios se organizan en las siguientes capas:

20 Así, por ejemplo el operador de regulación del TCE recibirá la información encaminada a que pueda manejar el sistema para
mantener la energía de tracción que garantice la explotación de la línea, y sin embargo el operador de mantenimiento del mismo
TCE recibirá información sobre el estado de los dispositivos para poder enviar a personal cualificado a que realice
mantenimientos correctivos en campo (cuando fuese necesario). Igualmente, este operador de campo del TCE, recibirá la
información detallada del dispositivo que se encuentra arreglando en su PDA.

Para conseguir estos interfaces con distintos flavours se recomienda la implementación del SMCC en una arquitectura por capas
en la que la capa de presentación pueda flexibilizarse mediante interfaces thin client, que puedan ser representados en una gran
variedad de dispositivos heterogéneos.
Entre dichos productos en que se basa la nueva generación de SCADAs, la mayoría son libres y gratuitos. Para muestra un
botón: como ejemplo se describe en el apartado siguiente la plataforma tecnológica Java™.
21

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

Figura 105.

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 448 de 537

Organización de los SCADAs del SMCC en Capas de Servicios.

De este modo:

−

se separarán las funcionalidades de los SCADAs del SMCC basándose en el cometido de
cada una de las capas, con lo que se logrará una mejor distribución de responsabilidades
software, una modularidad más profunda y una adecuación a los patrones de despliegue.

−

se balanceará la carga de las máquinas con un despliegue adaptado a las necesidades.

−

se permitirá abordar las modificaciones de requisitos de manera mucho más asequible.

La plasmación de esta filosofía de implementación software sobre el esquema de arquitectura hardware
distribuida se alcanza en la siguiente ilustración:

Figura 106.

Arquitectura Software sobre Hardware del SMCC
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6.6.3.1 Nuevas Plataformas Tecnológicas
Una plataforma consiste en un entorno hardware o software en el que se ejecuta un programa. La
mayoría de las plataformas pueden ser descritas como una combinación del sistema operativo y del
hardware que lo soporta. La plataforma Java™ difiere de dicha mayoría dado que sólo consiste en
software que se ejecuta sobre otras plataformas basadas en hardware.
La plataforma Java™ tiene dos componentes principales:

−

la máquina virtual Java™ (JVM).

−

el Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de Java™.

Estos nuevos SMCCs se desarrollan empleando ambos componentes de la plataforma, lo que per se
tiene las siguientes ventajas. Es una plataforma:

−

con gran implantación en las empresas.

−

altamente productiva.

−

orientada a objetos.

−

multihardware, y por tanto portable.

−

con gran cantidad de utilidades y librerías de terceros.

−

con garantía de futuro.

Esta plataforma ha sido reiteradamente seleccionada en los ya mencionados nuevos SMCC. Una de sus
ventajas fundamentales y que la convierte en realmente apta para este propósito consiste en que gracias
a una de sus librerías (Jini) se puede implementar en toda su magnitud el paradigma SOA.

6.6.3.2 SOA
Las arquitecturas orientadas a servicios (SOA) han tenido un auge importantísimo en la última década.

−

son arquitecturas donde todas las actividades o procesos están diseñados para ofrecer un
servicio (ya sea a otros servicios internos o a entidades externas).

−

permite la operabilidad entre las aplicaciones de forma transparente y sencilla.

−

un servicio es una función autocontenida y sin estado que acepta peticiones y devuelve
respuestas a través de una interfaz de operaciones definida en un lenguaje determinado.

Para comprender la actividad encapsulada en Servicio (SOA) es conveniente contrastarla con la visión de
actividad encapsulada en Función de la programación tradicional:

−

una Función es:

▪

una operación que se realiza dentro de un ámbito.
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▪

una operación que se incluye en aplicaciones monolíticas.

▪

absolutamente dependiente del módulo en que se programa.

▪

una operación con un proceso de integración externo complejo.

▪

un ente para cuyo aprovechamiento se requiere conocimiento del sistema.

−

por el contrario un Servicio es:

▪

una operación que se invoca para que realice una función determinada en todo caso y
devuelva el resultado sin importar su estado interno.

▪

una operación que se emplea en aplicaciones distribuidas que comparten recursos y
actividades.

▪

un ente que se autoofrece públicamente para su accesibilidad.

▪

reutilizable como un recurso y concurrentemente debido a su falta de estado.

▪

un ente para cuyo aprovechamiento no se requiere conocimiento funcional del sistema.

6.6.3.3 Jini
Jini está compuesto por un conjunto de APIs y modelos de ejecución que facilitan la construcción y
despliegue de sistemas distribuidos, y por tanto, la plasmación de una arquitectura SOA en el marco de la
plataforma Java™. Aunque comenzó soportándose sobre RMI, actualmente JERI es la librería básica de
integración de la plataforma Java™, sobre la cual se monta Jini, que es:

−

una arquitectura abierta que facilita la creación de network-centric services, ya sean estos
basados en hardware o en software, que son capaces de adaptarse al cambio.

−

utilizable para construir redes adaptativas que sean escalables, evolutivas y flexibles,
dentro del modelo de los entornos computacionales dinámicos.

−

una tecnología inscrita dentro del marco SOA, que es un concepto de arquitectura de
software que define la utilización de servicios para dar soporte a los requerimientos de
software del usuario.

Un sistema Jini consta de:

−

un conjunto de componentes que proporcionan una infraestructura de servicios federativos
en un sistema distribuido.

−

un modelo de programación que soporta y estimula la producción fiable de servicios
distribuidos.

−

los servicios que acaban siendo parte de un sistema federativo Jini y ofrecen funcionalidad
a cualquiera de los miembros de la federación.
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6.6.3.3.1 Ejemplo de Funcionamiento de Servicios en la Federación Jini
Jini proporciona un repositorio de servicios en red a donde las redes de componentes clientes de datos
pueden acudir para establecer contacto con las redes de componentes servidoras de datos. En el SMCC
por ejemplo los servicios de la red de control constituirían clientes de los datos que servirían los servicios
de las redes de adquisición.

Figura 107.

Componentes Básicos de un Sistema Jini

En general, cuando un proveedor de datos quiere darse a conocer, publica sus servicios en un boletín al
que acudan los clientes en busca de ellos. Por lo tanto, un servidor primero publica sus servicios en otro
metaservicio denominado servicio de búsqueda22. El servicio de búsqueda obligará al proveedor a
renovar su ofrecimiento de servicios periódicamente, mediante un mecanismo de leasing (alquiler), para
que el listado de proveedores se mantenga actualizado. Cuando un cliente quiere un servicio, y no
conoce proveedores adecuados para contratar el servicio, acude al servicio de búsqueda. Tras obtener la
lista de los proveedores que se ajustan a los requerimientos que ha expresado para el servicio que quiere
recibir, se pondrá en contacto con alguno de ellos para solicitarle el servicio, y lo obtendrá en caso de
llegar a acuerdo.
Jini implementa exactamente este mecanismo. Los proveedores son los servicios disponibles en red y los
servicios se clasifican en grupos. El servicio de búsqueda Jini se denomina lookup service. Los
proveedores de servicios buscan el lookup service, y cuando lo hallan este les devuelve un proxy que les
permitirá colocar las copias de los servicios que ofrezcan en el directorio del lookup service.

22

La forma de acceso a este servicio es pública y ampliamente conocida.
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Proveedor buscando darse de alta en el Servicio de Búsqueda

Figura 109.

Figura 110.
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Servicio de Búsqueda devolviendo el proxy al Proveedor

Proveedor colocando la copia del objeto de servicio en el Servicio de
Búsqueda

Los clientes buscan en la red al lookup service de un modo conocido públicamente y preguntan por el
servicio deseado de una forma estándar. Si el cliente encuentra el servicio adecuado en el repositorio
obtiene un registrar que usa para ponerse en contacto con el servidor y obtener el servicio.

Figura 111.

Cliente buscando el Servicio de Búsqueda
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Servicio de Búsqueda devolviendo el registrar al Cliente

Figura 113.

Cliente buscando el objeto de servicio en el Servicio de Búsqueda

Figura 114.

Cliente adquiriendo el objeto de servicio del Servicio de Búsqueda

Este mecanismo robustece la comunicación porque si cae una red de componentes cliente de datos, la
red de componentes servidora de datos acaba liberando los recursos asignados a esa comunicación
(gracias al mecanismo de leasing). Cuando el cliente vuelve a aparecer reinicia el mismo protocolo de
búsqueda de lookup service, es decir, obtención del registrar, solicitud del servicio y consecución del
mismo. Si es la red de componentes servidora de datos la que desaparece, la red de componentes
cliente de datos lo detectará porque el lookup service se lo notificará cuando venza la suscripción del
servidor y podrá tomar las acciones oportunas. Cuando el servidor reaparece se registrará de nuevo en el
lookup service y todos los clientes serán notificados. Por lo tanto, los clientes que sigan teniendo interés
en sus servicios, obtendrán el nuevo registrar y solicitarán tales servicios. En ambos casos hay detección
del cese del servicio y reanudación de éste cuando se restablecen las condiciones iniciales.
Por último se debe resaltar la alta tolerancia a fallos imbricada en la filosofía SOA de Jini, ya que se
permite e incluso recomienda levantar simultáneamente varios lookup services de manera que la caída
del directorio de búsqueda no suponga de ningún modo el cese de los servicios, y la federación continúe
funcionando.
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Estimaciones económicas

Se da en este apartado una idea general de cuáles pueden ser los costes asociados al hardware y
software de un SMCC como el que se desea implantar en Bogotá23, sin entran a valorar aplicaciones
corporativas de administración empresarial tales como SAP™, aplicaciones SGBDs como Oracle™ ó
entornos de gestión documentales colaborativos como MS SharePoint™. Tampoco se incluye en esta
valoración los sistemas nativos de comunicaciones que se integrarán en el TCI.
TELEMANDOS

APLICACIONES
MANTENIMIENTO Y
SOPORTE

APLICACIONES
INTEGRACIÓN

POMS, PMMS,
COMS, VW, …

HW: 500K – 1,5M €

HW: 250K – 500K €

HW: 500K – 1M €

HW: 750K – 1,25M €

SW: 2M – 5M €

SW: 500K – 1M €

SW: 1M – 3M €

SW: 250K – 750K €

Los rangos estimativos de precios responden a las diferentes alternativas anteriormente planteadas. En
cada uno de los párrafos siguientes, a modo de ejemplo se irán desgranando algunas de dichas
alternativas que son las que distinguen los desarrollos de calidad suficiente de los de alta calidad.

6.7.1

Telemandos

En la partida Telemandos se incluye el conjunto de maquinaria y la ingeniería requerida para desarrollar y
configurar los programas necesarios para ejecutar las aplicaciones del SMCC descritas en este
documento y que permiten telesupervisar, telecomandar y telecontrolar los distintos elementos que
conforman la explotación de la línea, incluyendo los diferentes entornos que se han mencionado.
Se puede considerar suficiente un SMCC que presenta al operador en TR todo aquello que sucede en
campo24, sin embargo, un estudio más profuso arrojará la conclusión de que es conveniente (que no
imprescindible) dotarle de las utilidades de soporte que brindan confiabilidad a sus decisiones. Esta es, a
modo de ejemplo, sólo una de las consideraciones de nivel técnico que habrían de tenerse en cuenta a la
hora de analizar, diseñar e implementar un SMCC.
De ello se desprende que la horquilla de hardware necesario para implementar los telemandos, podría
25
comenzar en su horizonte de referencia por el empleo de un mainframe , y apuntaría en su nivel más

Tratamos en todo caso de ceñirnos estas estimaciones al ámbito de la primera línea de metro, pero siempre considerando la
extensibilidad y escalabilidad como parámetros críticos del diseño que impelen a un modelado del SMCC respetuoso con el
hecho de que habrá de integrar en un futuro el sistema de transporte público global.

23

Primera aproximación al mundo del telecontrol basado en SCADAs de tipo industrial, que comenzó en los años setenta y
permaneció vigente hasta mediados de los años noventa. Se demostró contraproducente por su ineficacia a medida que crecía
el número de variables del proceso industrial que deseaba ser controlado (lo que provocaba que la complejidad del proceso se
trasladase a la operación de este) por lo que comenzaron a utilizarse los filtrados básicos primero, y los filtrados selectivos
posteriormente. Además demostraba inconvenientes obvios. ya que no proporcionaba el conjunto de herramientas que
actualmente se facilitan al operador (en forma de sistema experto) y que le ayudan a tomar decisiones.
24

Un mainframe consiste en un gran computador de altas prestaciones que se utiliza para dar servicio simultáneo a cientos de
usuarios, y en los que suelen volcarse los SCADAs propietarios industriales.

25
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elevado hacia un conjunto de HA – Clusters que asegurasen altos niveles de tolerancia a fallos26. La
combinación de esta opción con una estrategia de almacenamiento compartido tipo SAN en LANs
redundantes, avalaría la consecución en la práctica de nuevos paradigmas tales como la grid
computation.

6.7.2

Aplicaciones Mantenimiento

La partida Aplicaciones Mantenimiento incluye la administración y gestión de los diversos elementos que
soportan la explotación. Elementos como consolas de SNMP, sistemas operativos, hardware y software
de backup, etcétera, recaerían bajo esta categoría.
Nos encontramos en este ámbito de nuevo con la posibilidad de suministrar al mantenedor del SMCC27
unas herramientas básicas que le permitan detectar un mal funcionamiento y corregirlo (léase un interfaz
de comunicaciones que se apaga intermitentemente, un disco duro cuya cuota de almacenamiento para
logs está cerca de superarse, etcétera) o por el contrario, una serie de útiles avanzados que le capaciten
para dar soporte de primer nivel a las cambiantes necesidades de modificación del propio software del
SMCC28. Para ello es preciso que este haya sido programado con filosofía 5GL29 por lo que esta es una
más de las razones que se suma a los múltiples motivos que desaconsejan la implementación del SMCC
basándose en SCADAs tipo Archestra, RTAP ó WinCC, que aunque continúan siendo SCADAs de
reconocido prestigio para aplicaciones industriales de propósito específico (para las cuales están
especialmente recomendados), sin embargo conllevan múltiples limitaciones algunas de las cuales ya se
han mencionado previamente (inflexibilidad para adaptarse a requisitos cambiantes, incompatibilidad con
protocolos de comunicaciones, incapacidad para integrar componentes heterogéneos, etcétera). Tales
restricciones, pese a no suponer un inconveniente en dichos entornos controlados y cerrados, han
producido el cambio de rumbo en cuanto a las best – practices para la implementación de un SMCC.
Para seguir estas recomendaciones técnicas han de diseñarse sistemas y metodologías que no son tan
claramente definidas como lo son para una programación SCADA tradicional, sino que dejan una mayor

El concepto de los HA – Clusters se ha importado desde las commerce websites, uno de cuyos objetivos primordiales consiste
en estar permanentemente levantadas.

26

Distíngase del perfil de agente mantenedor de la línea, quien se ocupa de realizar las tareas que están relacionadas con la
reparación o el ajuste de los distintos dispositivos de instalaciones fijas, o de energía, o …

27

Actualmente es difícil capturar todos los requisitos y volcarlos en especificaciones antes de que el sistema esté en producción.
Por ello, en un SMCC moderno se tratará de proporcionar a su propietario un mecanismo que le permita evolucionar el mismo
SMCC según le vayan surgiendo necesidades derivadas de sus circunstancias particulares o vaya profundizando y afinando su
modelo de explotación.

28

De este modo no sólo se entrega un sistema con la capacidad de evolucionar, sino que el propietario quedará absolutamente
desligado del constructor del SMCC, al constituir aquel un ente hábil para realizar dicho proceso evolutivo.
La programación de un sistema con lenguajes de programación de quinta generación (5GL), permite aproximarse al objetivo
histórico de la programación software que no ha sido otro que disponer de una serie de componentes, con una interfaz conocida,
que al combinarlos permitan construir el subsistema que proporcione la funcionalidad buscada. Los componentes hardware
clásicos, de cualquier dispositivo, son chips con memoria, procesadores, conversores analógico-digitales, etcétera. Son
componentes que implementan una funcionalidad compleja pero ofrecen una interfaz de conexión sencilla que hay que integrar
con la de otros componentes, es decir, son los mismos ladrillos de siempre para construir edificios diferentes cada vez.
29
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libertad al arquitecto software. La contrapartida es que en los casos más extremos puede llegar a tener
que reformularse incluso la cadena de proceso de producción de software.
Estas reflexiones entre otras, de nuevo nos sitúan en un continuo de escenarios diferentes tanto en el
software como en el hardware necesario para las aplicaciones de mantenimiento, y por ende significan
costes que se mueven en el abanico especificado en la tabla anterior.

6.7.3

Aplicaciones Integración

Aplicaciones Integración recoge todas las aplicaciones de integración tales como SUGPPU, SIGA, SGSE,
VIG, etcétera.
Cualquiera de estas aplicaciones es un subsistema complejo en sí mismo, tanto que algunas de ellas
contienen una extraordinaria riqueza lógica por los procesos que implican (SGSE) o por la enorme
variedad de posibilidades que suponen (SUGPPU) o por la extrema pureza que deben alcanzar sus
interfaces gráficos30.
Esta es la justificación de que al dotarlas de unas funcionalidades u otras la distancia en su coste varíe en
la medida en que se ha reflejado en la tabla anterior.

6.7.4

CC

La última partida enunciada, hace referencia a los dispositivos de COMS necesarios para que funcione el
SMCC, los puestos de trabajo (ya sean de operación, mantenimiento o administración), el VW, y el resto
de una larga lista de componentes que resultan indispensables a la hora de implantar un SMCC.
Evidentemente la materia prima para diseñar y construir los elementos de soporte de un CC puede variar
según las especificaciones que se le exijan. Por poner un ejemplo concreto, es bastante distinto residir un
PMM sobre una arquitectura microcomputador tipo PC, que hacerlo descansar sobre una workstation con
mayor potencia gráfica, más estable desde el punto de vista de sus elementos físicos, y con tarjetas de
red dedicadas de alta calidad.

6.7.5

Otros

Es esencial remarcar que existen algunas otras piezas que caen fuera de la estimación económica de lo
que es estrictamente la implementación de un SMCC, y que sin embargo acaban siendo cruciales a la
hora de conducir un proyecto de estas características hacia el éxito. Un ejemplo podría ser la formación
de todo el personal y otro podría ser la definición de los procedimientos de explotación.
En ambos casos (y en el resto de tareas consustanciales a la enorme labor de modelar, implementar,
implantar, explotar y mantener una línea de metro a través del SMCC) la tarea paralela de Consultoría de
Proyecto que ha de llevarse a cabo y que proporciona guía y asistencia al propietario, al promotor, al
constructor, al explotador y al mantenedor, detectará tempranamente cuales son los trabajos que han de
emprenderse con objeto de que no se descuiden y se acometan con diligencia tratando de minimizar los
riesgos que entrañen (ya sea en

Lo cierto es que en todos los casos y para cada una de ellas, en una etapa posterior de definición del SMCC tendrían que ser
objeto de estudio específico.
30

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

6.8

Sistema de Ayuda a la Gestión de Mantenimiento (SAGM)

6.8.1

Objeto

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 457 de 537

Los sistemas de Ayuda para la Gestión del Mantenimiento permiten la coordinación de todas las
actividades asociadas al mantenimiento tanto preventivo, como correctivo, así como la gestión de
actuaciones correctivas (incidencias), permitiendo la gestión de recursos, el registro de información de
seguimiento de las emergencias o de las tareas normales de mantenimiento, así como la disponibilidad
de acciones automáticas o manual de procedimiento
En general, los Sistemas de Ayuda para la Gestión del Mantenimiento hacen posible:

−

La planificación de las tareas de mantenimiento preventivo y la gestión de tareas
periódicas, permitiendo establecer la lista de tareas de mantenimiento, las fechas de
comienzo y las periodicidades.

−

El Seguimiento de las tareas de Mantenimiento preventivo y correctivo.

−

La Gestión de Recursos, realizando recomendaciones de recursos de uso obligatorio u
optativo.

−

El Registro de actuaciones e informaciones, tales como registro de eventos de tareas de
mantenimiento, actuaciones sobre los recursos, registro de parámetros asociados a tareas
de mantenimiento o a recursos, registro de tiempos y asignaciones, etc.

−

La Asociación de Información adicional, permitiendo disponer de imágenes gráficas
asociadas a las tareas de mantenimiento y a los recursos, la visualización de fichas de
manuales o procedimientos asociadas a las tareas de mantenimiento, etc.

−

La Generación de Informes de seguimiento de tareas de mantenimiento, estadísticas de
tiempos de actuación, estadísticas de actuaciones de mantenimiento, fichas de revisión y
partes de mantenimiento, etc.

−

La Gestión de Automatismos, tales como detección de anomalías y la notificación de
tareas de mantenimiento detectadas de forma automática, lanzando tareas de
mantenimiento en función de la información gestionada por el sistema, ya sea por alarmas
de mal funcionamiento provenientes de equipos (correctivo), o por fijación de umbrales
sobre la información asociada a un equipo, como podría ser el exceder el número de horas
de funcionamiento prefijadas para un ventilador (preventivo).

−

La notificación mediante llamadas telefónicas, envío de mensajería interna, mails, SMS o
notificaciones de mensajes predefinidos.

−

La Revisión y registro de equipamiento afectado por tareas de mantenimiento, permitiendo
aportar información técnica del equipo que se considere de interés, resultado de revisiones
anteriores, etc.

−

La Configuración de nuevos parámetros asociados a las incidencias y a los recursos.

−

El empleo de facilidades gráficas para la representación de planificaciones, distribución de
tareas, etc.
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−

La Gestión de Restricciones, asegurando el cumplimiento del Manual de Mantenimiento.

−

La actualización del Manual de Explotación

Criterios de diseño

Los parámetros que se toman en cuenta para la definición del sistema de ayuda al mantenimiento son:

6.8.2.1 Integración con otros sistemas
Los datos e informaciones relativas al mantenimiento pueden ser útiles en la gestión de repuestos y
almacenes y en la gestión de equipos de personas. En el diseño del sistema debe considerarse los
requerimientos de compartición de información entre distintos sistemas.

6.8.2.2 Personal de mantenimiento
Los perfiles y personas dedicadas al mantenimiento son datos importantes para el dimensionado del
SAGM.
La estrategia del mantenimiento puede influir también en la elección del sistema, mantenimiento
externalizado, interno o mixto.

6.8.3

Tipologías aplicables

Existen varias alternativas de mercado para la implementación de un Sistema de Gestión del
Mantenimiento. Grandes empresas habitualmente emplean el módulo específico para el Mantenimiento
disponible en Sistemas de Gestión ERP de alto nivel (dentro del conjunto de módulos económicofinancieros de gestión, como por ejemplo SAP). En el caso de empresas de inferior tamaño se suelen
implantar sistemas dedicados, que partiendo de una plataforma base se adaptan a las particularidades de
las instalaciones a mantener y a las necesidades del usuario.

6.8.4

Análisis de costes de tipologías aplicables

El coste para la implantación de estos sistemas puede ir desde el coste de la solución de mínimos
(sistemas dedicados de alcance limitado, adecuados a las necesidades particulares del cliente), al coste
de la solución de máximos (implantación de un sistema ERP completo que incluyen entre sus módulos
funcionales el de Gestión del Mantenimiento).
Asimismo, para una solución de mínimos también se podrían plantear dos opciones: Compra o Alquiler
del Sistema. Normalmente el equipamiento hardware y las aplicaciones software requeridas por estos
sistemas se equipan en la sede de la entidad que compra el sistema, pero cada vez más empresas optan
por contratar el alquiler del servicio. En ese caso el equipamiento y aplicaciones del sistema residen en la
sede de la empresa proveedora del servicio, y la entidad contratante accede al servicio de forma remota,
a través de Internet.
En cualquier caso, los usuarios podrán acceder al sistema desde cualquier terminal (tipo PC), de la red
ofimática de la empresa, de acuerdo con los perfiles de usuario creados y con el número de licencias de
usuario contratadas.
Los costes aproximados para una solución de mínimos, para la opción de Compra, serían:

−

Coste Fijo: 80.000 € / 2,4 M$*
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Si se opta por la opción de Alquiler, los costes aproximados para una solución de mínimos, podrían ser:

−

Coste Fijo: 70.000 € / 210 M$*

−

Coste Variable: 200 €usuario y mes* / 0,6 M$ usuario y mes

−

Costes de Mantenimiento: + 20%.*

La solución de máximos, implica costes bastante superiores, dado que las funcionalidades y capacidad
aportadas por estos sistemas son mucho mayores. De forma muy aproximada, los costes de este tipo de
sistemas pueden ser del orden de los 300.000 Euros.
Cada una de estas soluciones aporta cosas diferentes por lo que la decisión de optar por una solución u
otra dependerá, no sólo de las necesidades de disponer de un sistema para la gestión del mantenimiento,
sino de la visión estratégica de la empresa a nivel general.
SISTEMA A MEDIDA
(OPCIÓN
ALQUILER)

SISTEMA A MEDIDA
(OPCIÓN COMPRA)

ERP

Coste Fijo

70.000 € - 210 M$

80.000 € - 2,4 M$

300.000 € - 900 M$

Coste por usuario

200€/mes – 0,6 M$

3.500 € - 10,5 M$

Coste mantenimiento

+ 20%

+20%
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TALLERES Y COCHERAS
Objeto

En el proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá se contempla la construcción de un taller de
mantenimiento para el material móvil, así como una cochera o patio para el estacionamiento de los trenes
cuando no estén circulando. Las dimensiones del taller y de la cochera deben corresponder a la flota de
trenes que circulen por la línea de metro, y se deberá tener en cuenta una reserva de terrenos para una
posible ampliación de la flota a medio plazo. Es recomendable que los terrenos se encuentren cerca de la
línea, y dependiendo de su ubicación deberán considerarse lugares de estacionamiento en los terminales
de la línea, ya que la distribución de los trenes afecta a la apertura del servicio diario.
El mantenimiento de la flota de trenes nos asegurará que su vida sea la exigida al fabricante y que
siempre el servicio de explotación tenga a su disposición los trenes que necesite. El cumplimiento de
estas exigencias obliga a que el taller se dimensione adecuadamente para realizar los mantenimientos
preventivos que correspondan y los correctivos cuando se produzcan. La cochera se organizará de modo
que el servicio de explotación pueda mover fácilmente los trenes.

7.2

Criterios de diseño

El diseño del taller y la cochera deberán ajustarse a una suma de circunstancias tales como la geometría
del terreno, los distintos circuitos de circulación de los trenes, coches y peatones de forma de clarificar y
simplificar estos flujos de circulación. Por consiguiente se estudiará:
1. La circulación de trenes entre el taller y la cochera:

▪

La seguridad de estas circulaciones será responsabilidad del taller que las controlará y
actuará los distintos enclavamientos mediante un cuadro de mando ubicado en el taller.

2. La circulación de trenes entre la cochera y la línea de servicio del metro.

▪

La seguridad de estas circulaciones será responsabilidad del centro de control que las
controlará y actuará los distintos enclavamientos mediante un cuadro de mando ubicado en
el centro de control.

▪

En la cochera también podrá haber un cuadro de mando de los enclavamientos que se
manipulará sólo en los casos de emergencia que puedan producirse en estas vías de la
cochera.

3. La circulación en el recinto del taller-cochera de coches particulares del personal y de transporte
de mercancías.

▪

Deberá realizarse por corredores perfectamente señalizados e iluminados.

▪

Las intersecciones de los corredores con las vías del metro se señalizarán de forma
llamativa.

▪

Los accesos y salidas al taller-cochera estarán controlados

4. La circulación peatonal en el recinto del taller-cochera:
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▪

Deberá realizarse por corredores perfectamente señalizados e iluminados. Las
intersecciones de los corredores con las vías del metro se señalizarán de forma llamativa.

▪

Los accesos y salidas al taller-cochera estarán controlados.

Las diferentes zonas de trabajo en el taller y la accesibilidad a las distintas vías de la cochera se
diseñarán de manera que pueda optimizarse el flujo de personas y materiales.
La organización del taller y la cochera, así como la implantación de las diferentes infraestructuras se hará
teniendo en cuenta sus funcionalidades.

7.3

Distribución de Taller

La dirección del taller corresponderá al Servicio de Material Móvil que se programará para que siempre el
Servicio de Explotación tenga los trenes que necesita para la operación.
Las áreas que integran la zona de taller son:

−

Estación de servicio– 1ª Inspección

−

Túnel de aspiración

−

Taller de mantenimiento preventivo

−

Taller de mantenimiento correctivo

−

Talleres de mantenimiento especiales

−

Equipamientos móviles

−

Vía de pruebas

−

Almacén general

−

Almacén de materiales de desecho y reciclaje

−

Subestación eléctrica

−

Locales para el personal

−

Edificio administrativo

−

Depósito de agua para riego e incendios

−

Urbanización

Se adjunta como ejemplo unos talleres y cocheras tipo
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Estación de servicio

Es en este punto, donde se realiza una primera revisión de los vehículos, con objeto de decidir si
necesitan pasar por la máquina de lavado, si se dirigen directamente a cocheras o si precisan de
mantenimiento o reparación, pasando al taller.
En la zona denominada estación de servicio se realizan los controles diarios que recomienda el fabricante
de los trenes y también las operaciones de recargas diversas (depósitos de limpia-parabrisas, de
engrasadores de pestaña, etc.) así como el cambio de filtros de los equipos de climatización y la recarga
de líquido refrigerante en los casos que sea necesario.
El número de vías de la estación de servicio será acorde al de la flota de trenes y a los tiempos de
inspección y operación de los trabajos que se realicen. Estas vías dispondrán de foso para visitar los
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equipos montados en la parte inferior del tren y de pasarelas para acceder al compartimiento de pasaje y
a los equipos montados en el techo de los trenes.
Los equipamientos necesarios y elementos de seguridad en esta zona como mínimo contemplan:

7.3.2

−

Seccionadores de corriente

−

Puestas a tierra

−

Equipo contra incendios

−

Grupo motocompresor ubicado en un local específico para este grupo

−

Red de aire comprimido para la conexión de herramientas neumáticas

−

Red eléctrica de baja tensión para la conexión de herramientas eléctricas

−

Bancos de trabajo con las herramientas necesarias para la realización de los trabajos

−

Equipos móviles para la recargas específicas de los distintos depósitos

−

Puente grúa ligero para movimiento de equipos no muy pesados y situados en el techo de
los coches

−

Sistema de enclavamiento del puente grúa en el caso de haber tensión en la catenaria

−

Almacén para guardar los productos y recambios de uso habitual en la estación de servicio

−

Local de descanso con lavabos y sanitarios para el personal

−

Despacho para los responsables de la estación de servicio.

Túnel de aspiración

El túnel se dimensiona con capacidad para albergar un tren y se encuentra totalmente aislado del resto
de instalaciones. La aspiración del polvo de los equipos y cajas de aparatos se deposita en recipientes
estancos. Esta operación deberá ser previa a las operaciones de mantenimiento.

7.3.3

Taller de mantenimiento preventivo

Los trenes deben estar en perfectas condiciones para prestar servicio, y requieren de diferentes
mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante.
El número de vías del taller de mantenimiento preventivo será acorde al de la flota de trenes y a la
duración de los diferentes tipos de mantenimientos preventivos (revisiones mecánicas, eléctricas y
neumáticas de intensidad variable en función de los kilometrajes acumulados de los equipos). Estas vías
dispondrán de foso para revisar los equipos montados en la parte inferior del tren y de pasarelas para
acceder al compartimiento de pasaje y a los equipos montados en el techo de los trenes.
Los equipamientos necesarios y los elementos de seguridad como mínimo son:

−

Seccionadores de corriente
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−

Puestas a tierra

−

Equipo contra incendios

−

Grupo motocompresor ubicado en un local específico para este grupo

−

Red de aire comprimido para la conexión de herramientas neumáticas

−

Red eléctrica de baja tensión para la conexión de herramientas eléctricas

−

Bancos de trabajo con las herramientas necesarias para la realización de los trabajos

−

Equipos móviles específicos de algunos equipos de los trenes

−

Puente grúa mediano para movimiento de equipos situados en el techo de los coches

−

Sistema de enclavamiento del puente grúa en el caso de haber tensión en la catenaria

−

Almacén para guardar los productos y recambios de uso habitual en el mantenimiento
preventivo

−

Local de descanso con lavabos y sanitarios para el personal

−

Despacho para los responsables del mantenimiento preventivo.

Taller de mantenimiento correctivo

En este espacio se realizan las diferentes operaciones de corrección de averías que se produzcan a lo
largo de la vida de los trenes con el fin de dejarlos de nuevo en condiciones óptimas para prestar servio.
El número de vías del taller de mantenimiento correctivo será acorde al de la flota de trenes. Algunas de
estas vías dispondrán de foso para reparar los equipos montados en la parte inferior del tren y de
pasarelas para acceder al compartimiento de pasaje y a los equipos montados en el techo de los trenes.
Otras vías estarán a nivel de suelo, es decir sin foso con gatos de elevación sincronizados para levantar
coches e incluso unidades de tren
Los equipamientos necesarios y los elementos de seguridad como mínimo son:

−

Seccionadores de corriente

−

Puestas a tierra

−

Equipo contra incendios

−

Grupo motocompresor ubicado en un local específico para este grupo

−

Red de aire comprimido para la conexión de herramientas neumáticas

−

Red eléctrica de baja tensión para la conexión de herramientas eléctricas

−

Bancos de trabajo con las herramientas necesarias para la realización de los trabajos
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−

Equipos móviles especiales, generalmente diseñados por el fabricante del equipo para la
detección y corrección de averías.

−

Puente grúa pesado, montado sobre vías sin catenaria, para movimiento de equipos de los
coches

−

Torno de ruedas de foso para el reperfilado de las ruedas de los bogies sin desmontarlos
de los trenes. La viruta producida en el torneado será troceada en un triturador y
depositada en un contenedor de fácil manipulación.
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−

Foso de cambio de motores sin tener que retirar los bogies de los trenes

−

Foso de cambio de bogies sin tener que levantar el tren, muy útil en caso de trenes
articulados tipo gusano.

−

Almacén para guardar los equipos de recambio de las grandes revisiones y averías.

−

Local de descanso con lavabos y sanitarios para el personal

−

Despacho para los responsables del mantenimiento correctivo.

Talleres de mantenimiento especiales

En estos talleres se realizarán la gran revisión y reparación de los equipos de los trenes y dispondrán de
los elementos, herramientas y, en general, del mobiliario industrial necesario para realizar todos los
trabajos de la forma más adecuada y seguridad de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes y
normativas vigentes.

7.3.5.1 Taller mecánico de cajas
En este lugar se realiza la revisión de las cajas cuando se efectúa el gran mantenimiento o su reparación
cuando hayan sufrido algún incidente. Este taller dispondrá de carretillas o diploris para el apoyo y
desplazamiento de las cajas.
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7.3.5.2 Taller mecánico de bogies
Es la zona reservada a la revisión de los bogies cuando se efectúa el gran mantenimiento o a su
reparación cuando hayan sufrido algún incidente. Este taller dispondrá de gira bogies para posicionar y
para trabajar los bastidores de los bogies en la forma más adecuada.
7.3.5.2.1 Unidad de calado de ruedas
Para el cambio de ruedas existe una unidad específica para descalar, mecanizar y calar las ruedas y
ejes. Estos trabajos se harán en prensas y tornos adecuados a las características de calaje que indiquen
los fabricantes e los trenes.
7.3.5.2.2 Unidad de limpieza de piezas
Previamente al gran mantenimiento y a las reparaciones se procederá a la limpieza de las piezas para lo
cual se tendrá un local en que se lavarán con agua caliente y bajo presión todas aquellas piezas que
vayan a ser manipuladas.

7.3.5.3 Taller mecánico de enganches
Es la zona en la que se realiza la revisión de los enganches cuando se efectúa el gran mantenimiento o
su reparación cuando hayan sufrido algún incidente. Este taller dispondrá de los útiles adecuados para
aguantar y posicionar los enganches en los trabajos que haya que hacerles.

7.3.5.4 Taller de soldadura
Este taller dispondrá de los equipos específicos de soldar que se necesiten para el mantenimiento de los
trenes, así como las instalaciones adecuadas para la realización de las soldaduras sin perjudicar a los
operarios. Los equipos serán móviles para desplazarse a los talleres que los requieran

7.3.5.5 Taller electromecánico y neumático
En este taller se realiza el gran mantenimiento o reparación de los equipos y aparatos electromecánicos y
neumáticos de los trenes, para lo cual el equipamiento del taller deberá ser el que se necesite para su
mantenimiento, reparación y verificación.

7.3.5.6 Taller electrónico
En este taller se realiza el gran mantenimiento o reparación de los aparatos y tarjetas electrónicas de los
trenes, para lo cual el equipamiento del taller deberá ser el que se necesite para su mantenimiento,
reparación y verificación.

7.3.5.7 Taller de baterías
En este taller se realiza el mantenimiento y recarga de las baterías, para lo cual el equipamiento del taller
deberá ser el que se necesite para estas operaciones. Además, en este taller se reforzará su sistema de
ventilación y protección contra incendios.

7.3.5.8 Taller de pintura y poliéster
En este taller se realizan las reparaciones de las piezas de poliéster y los trabajos de pintura que
necesiten los coches de los trenes. La nave de pintura tendrá las dimensiones para albergar un coche y
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dos locales adjuntos para preparar las pinturas y limpieza de útiles, y otra nave para almacenar los
productos que se vayan a utilizar. Además, en este taller se reforzará su sistema de ventilación y
protección contra incendios.

7.3.6

Equipamientos móviles

Los equipamientos móviles sobre ruedas son los elementos utilizados para transportar las piezas,
equipos y cajas de aparatos de los trenes en los talleres. Estos equipamientos estarán motorizados o no
y serán dimensionados para poder transportar distintas cargas y volúmenes. El número de estos
equipamientos depende de las necesidades y características de los talleres y de las interrelaciones entre
estos talleres.

7.3.7

Vía de pruebas

En esta vía se realizarán los ensayos serie en la recepción de los trenes además de probar los trenes
después de ciertas operaciones de mantenimiento y antes de entregarlos al servicio de explotación. Ésta
debe ser de alineación recta, horizontal y de longitud mínima de 1.000 m para ensayar sin limitaciones las
características cinemáticas de los trenes. La vía puede estar integrada en algún taller o patio
(recomendado) o podría considerarse como vía de pruebas algún tramo de la línea de circulación que
reuniese las condiciones mínimas mencionadas (situación bastante habitual en la mayoría de
administraciones ferroviarias de metro).

7.3.8

Almacén general

Para la recepción de los materiales, piezas y equipos procedentes del exterior y en el que se verificaran
sus características antes de darles la entrada definitiva y guardarlas en los almacenes que corresponda.
También controlará la expedición al exterior de los elementos o equipos que salgan de los distintos
talleres.

7.3.9

Almacén de materiales de desecho y reciclado

Para el almacenamiento de materiales de desecho se dispondrá de un espacio adecuado donde poder
seleccionar y almacenar los diferentes materiales, clasificándolos según sus características para su
posterior traslado y reciclaje.
Se analizará la conveniencia de englobar en este edificio o junto al Taller los siguientes locales:
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Su localización garantizará el correcto acceso de los camiones de recogida.

7.3.10 Subestación eléctrica
Para el suministro y distribución de la energía eléctrica a los talleres y cochera es necesaria una
subestación equipada con grupos autónomos generadores de energía que entrarán automáticamente en
funcionamiento en caso de fallar la alimentación exterior de la subestación.

7.3.11 Locales para personal
Estos locales se distribuirán de forma de reducir los desplazamientos y facilitar la circulación del personal
según su actividad laboral. Todos los locales estarán climatizados y se clasificarán en:

7.4

−

Locales para reuniones y formación.

−

Locales para primeros auxilios, descanso y restauración.

−

Vestuarios, sanitarios y duchas.

−

Comedor – cafetería y cocina

Distribución de la Cochera o Patio

La dirección de la Cochera corresponderá al Servicio de Explotación que se programará para que
siempre el Servicio de Material Móvil tenga los trenes que necesita para su mantenimiento.
La zona de cocheras comprende las siguientes áreas:

7.4.1

−

Vías de estacionamiento

−

Túnel de lavado

−

Depósito para tratamiento de aguas

Vías de estacionamiento

La cochera dispondrá de una playa de vías para el estacionamiento de los trenes cuando no presten
servicio de explotación. Las dimensiones de esta playa corresponderán a la flota de trenes, con una
reserva para posibles ampliaciones futuras.
El estacionamiento de trenes más aconsejable es el de dos trenes por vía, con escape por ambos lados,
con lo cual nunca un tren quedará bloqueado por la imposibilidad de mover el otro de su misma vía.
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Cada dos vías consecutivas se construirá un andén central común para facilitar el acceso a los
conductores de los trenes y también para realizar diariamente su limpieza interior.
Los andenes dispondrán de focos de iluminación dirigidos al interior de los trenes, tomas de corriente,
grifos y sumideros de agua para facilitar los trabajos de limpieza del compartimiento interior del pasaje y
de la cabina de conducción.
Estas vías estarán equipadas con el sistema de señalización de la línea, ya que se consideran parte de la
operación de la misma y más en los casos de un sistema ATO o de un sistema automático.
Por tanto, se aconseja que los patios tengan una señalización igual a la de la línea, y los talleres se
señalicen para una conducción manual marcha a la vista. El movimiento de trenes en los patios serán
gestionados desde el Puesto de Control Central, en cambio los movimientos de los trenes en los talleres
se realizará desde un Puesto Local de Taller.
En la definición de la operación de la PLM en el producto 22, se podrá detallar con más precisión las
características de la situación final adoptada de acuerdo con de la distribución de las vías en los patios de
estacionamiento.

7.4.2

Túnel de lavado

El lavado exterior de los trenes se realizará pasando los trenes a baja velocidad (3 km/h) por unos
pórticos de lavado fijos o al contrario, estando los trenes fijos y desplazándose el pórtico a baja velocidad
(3 km/h).
El sistema de pórtico y la situación de sus boquillas de expulsión de detergente y de agua se
determinarán cuando se conozca el diseño de los trenes y su perfil transversal.
La calidad de los detergentes usados en el lavado deberá de ser de PH neutro y no deberá atacar
ninguna parte de las carrocerías de los coches.
La programación del lavado de los trenes se hará de acuerdo con su disponibilidad, no debiendo ser
superior a siete días.
Entre el equipamiento del túnel de lavado, cabe destacar el cuadro de mando desde donde se programa
el tipo de lavado. También los depósitos de agua y detergente son elementos importantes.
Junto al túnel de lavado se dispondrá una planta de tratamiento de aguas y se estudiará la implantación
de un sistema mediante un circuito cerrado que permita el reciclaje de las mismas, con lo que se reducirá
sustancialmente el consumo. Así mismo se dispondrá de un cárcamo para separación de grasas y
productos contaminantes.

7.5

Análisis de costes de talleres, cocheras y equipamientos

Dependiendo de la dimensión del taller los precios pueden oscilar entre los 25 y 35 M€ - 75.000 y
105.000 M$ y la superficie a ocupar será entre 30 y 45 hectáreas en función de las unidades y
características de las mismas.
Estos precios incluyen:

−

Urbanización exterior

−

Nave Cocheras (20Ud de 90m de longitud - 10 vías)
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−

Nave Taller: vía a cabina pintura, talleres auxiliares, foso torno rodero, vía levante de
unidades, dos vías con foso para inspección, pasarelas peatonales para revisión de
techos, puente grúa de 10Tn, almacenes, edificio de oficinas y vestuarios del taller

−

Edificio administrativo, sala para el Puesto de control de la línea, vestuarios, comedor y
cocina.

−

Nave para el pórtico de lavado

−

Nave estación de servicio

−

Garita de control de accesos al recinto y vallado perimetral

−

Subestación eléctrica

−

Depósito para agua de riego e incendios

Adicionalmente el equipamiento necesario en el taller se valora en:
DESCRIPCIÓN EQUIPAMIENTO

PRECIO UNITARIO

Grupo motocompresor

26.000 € - 78 M$

Puente grúa de 10 Tm y 10 m de luz

30.000 € - 90 M$

Túnel de limpieza y aspiración de polvo

525.000 € - 1.575 M$

Torno de foso para perfilar las ruedas de los bogies

960.000 € - 2.880 M$

Equipo de foso para cambiar los motores
Equipo de foso para cambiar los bogies

48.000 € - 144 M$
370.000 € - 1.110 M$

Volteador de bogies con plataforma elevadora

170.000 € - 510 M$

Prensa de calar ruedas

180.000 € - 540 M$

Torno para mecanizar ruedas y ejes

350.000 € - 1.050 M$

Máquinas para lavar bogies y piezas

380.000 € - 1.140 M$

Máquina de soldar Tig
Equipo de carga de baterías
Nave de pintura y su equipamiento
Equipo motorizado de 3 Tm. para trabajos de taller
Túnel de lavado de trenes de columnas móviles

2.500 € - ,5 M$
11.000 € - 33 M$
450.000 € - 1.350 M$
37.000 € - 111 M$
630.000 € -1.890 M$
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MATERIAL MÓVIL

Los siguientes apartados tienen por objeto describir las características generales del material móvil de la
primera línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte público para la ciudad de Bogotá.

8.1

Dimensionado de trenes y coches.

8.1.1

Objeto

El dimensionado de una línea de transporte público debe estar basado en los estudios de movilidad de la
población en un territorio dado, para así adecuar la oferta de transporte a las exigencias de la demanda y
optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles.
Los modelos de demanda de transporte se crean a partir de datos reales obtenidos por encuestas, con la
finalidad de pronosticar escenarios hipotéticos y verosímiles resultantes de una modificación dada en
cualquiera de las variables que componen dichos modelos. La prognosis toma en cuenta la alteración de
diferentes variables como son:

−

Modificaciones socio-económicas

−

Políticas de transporte

−

Políticas de Gestión de la Demanda

Estas técnicas son las que se deben aplicar para dimensionar las necesidades de trenes para la primera
línea de Metro de Bogotá.

8.1.2

Criterios de diseño

No siempre se da la importancia necesaria al estudio riguroso de los aspectos que influyen de alguna
manera en el comportamiento de viajes. Nos encontramos con un sistema compuesto de múltiples y
variados elementos que requieren de un ejercicio de planificación importante para no malgastar recursos
públicos, así como evitar los problemas derivados de una oferta de transporte que realmente no provea el
servicio demandado.
El número de trenes y coches necesarios para la primera línea de Metro de Bogotá será consecuencia de
las siguientes consideraciones:

−

−

Análisis de la demanda

▪

Esta información, agrupada para los diferentes tramos horarios del día y junto con el
sentido de movilidad de las personas nos permitirá tener una primera información de las
dimensiones de los trenes para que la fluencia del transporte sea correcta.

▪

La demanda en hora punta puede condicionar que el dimensionamiento de la flota de
trenes no se corresponda a las necesidades reales del resto de horas de servicio, por lo
que habrá que buscar la solución más rentable, que no perjudique en ningún momento
el servicio de todo el día.
Análisis de los datos socioeconómicos:
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▪

Consistente en los estudios de presente y futuro de cómo se distribuye la población en
su aspecto de viviendas, lugares de trabajo, centros de formación y estudio, centros de
asistencia sanitaria.

▪

Accesibilidad a áreas singulares como aeropuerto, estación de ferrocarril, centros de
abastecimiento, centros oficiales del ayuntamiento y del estado.

▪

Análisis de la oferta de transportes alternativos al metro:

▪

Estudio de la necesidad de otros transportes cercanos y alternativos al metro y la
posibilidad de su reestructuración para mejorar la eficiencia del metro y al mismo tiempo
la suya propia.

−

Análisis conceptual de la futura red de metro:

▪

−

Estudio del crecimiento de la red de metro a corto y medio plazo para planificar el
número trenes y el dimensionado de sus coches escalonando su fabricación y entrega
en función de las necesidades de cada momento.
Análisis operacional de la primera línea de metro:

▪

Estudio de la explotación del servicio de metro para que sea siempre lo más eficiente
posible, buscando su compatibilidad con la mejor rentabilidad del sistema en cada
momento.

▪

En caso de no contemplarse el punto anterior por otros motivos, se deberán exponer y
valorar para estudiar la posible influencia en el dimensionamiento de trenes y coches.

−

Análisis y dimensionamiento de las estaciones:

▪

−

Estudio de las características y dimensiones de las estaciones compatibles con las
capacidades de los trenes para satisfacer las demandas máximas presentes y las
correspondientes a medio plazo.
Análisis de la fiabilidad y seguridad del sistema de metro:

▪
−

Estudio de estas características que conlleve a conseguir su mejor índice serán la
garantía de la confiabilidad del usuario en el sistema y por consiguiente su utilización.
Análisis de la calidad del servicio:

▪

Estudio del posicionamiento del servicio para conseguir la máxima satisfacción del
cliente y obtener su fidelización principalmente por calidad más que por necesidad.

▪

La calidad del servicio, deberá ser fijada por el Cliente, se refleja fundamentalmente en
los siguientes parámetros de diseño del material móvil:

○ Número de plazas sentadas por unidad de longitud del tren. En el caso previsible de
que el diseño de la Primera Línea de Metro de Bogotá esté orientado a la capacidad,
la disposición de asientos será longitudinal. Esto proporciona del orden de 1,5 a 2,5
plazas sentadas por unidad de longitud del tren
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○ Densidad de ocupación de las restantes áreas del vehículo por pasajeros no
sentados. Para las plazas de pie el dimensionamiento de la flota se efectuará para
una ocupación de entre 4 y 6 personas/m2 para el cuarto de hora punta
La información proporcionada por el análisis de todas las variables se trasladará a una matriz de aforo
con objeto de crear un informe capaz de expresar el estado global del servicio. La combinación y
evaluación de todos estos datos nos proporcionará las bases de cálculo para el dimensionamiento de las
unidades de tren que se necesitarán para las diferentes franjas horarias de servicio de la primera línea de
Metro de Bogotá.31
Dependiendo de las características de la línea y especialmente de las estaciones modularemos los
coches que componen una unidad de tren.
En función del pasaje para las distintas franjas horarias modularemos las unidades de tren que deben
circular para cada una de ellas y las frecuencias de paso.
En el caso de circular varias unidades acopladas, las estaciones se deberán dimensionar para acoger
estas composiciones.

8.2

Gálibo de los trenes

8.2.1

Objeto

En este apartado se relacionan los parámetros que intervienen en la definición del gálibo máximo de los
trenes para la línea del Metro de Bogotá. Durante el desarrollo del proyecto, con la concreción de los
parámetros de la línea, el fabricante de los trenes determinará el gálibo definitivo que deberá ser
totalmente compatible con el gálibo de obstáculos de la línea de metro.
El estudio de la posición relativa de los vehículos con los andenes será también objeto de un documento
que será emitido durante la fase inicial del proyecto

8.2.2

Normativa

UIC 505-1: Railway transport stock - Rolling stock construction gauge

8.2.3

Criterios de diseño

Los parámetros que intervienen en la definición del gálibo de los trenes se encuentran en la siguiente
tabla:
PARÁMETRO
Distancia entre pivotes coche con cabina
Distancia entre pivotes coche sin cabina

VALOR
a
a

En el momento que se tengan los datos reseñados anteriormente se podrán hacer los cálculos para determinar las unidades
de tren que se necesitan para el servicio de la primera línea de Metro de Bogotá.
31
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VALOR

Voladizo intercomunicación

n

Empate bogie

p

Desplazamiento lateral primaria

q

Desgaste lateral pestaña+juego rueda-rail+desgaste lateral
carril
Desgaste radial de rueda

l/2-d/2
Dr

Desplazamiento vertical ascendente suspensión primaria

D1↑

Desplazamiento vertical descendente suspensión primaria

D1↓

Desplazamiento vertical ascendente suspensión secundaria

D2↑

Desplazamiento vertical descendente suspensión secundaria

D2↓

Coeficiente de balanceo

s

Altura centro de balanceo

hc

Radio mínimo curva en línea

R

Radio mínimo curva en estación

R

Radio mínimo curva en depósito

R

Radio mínimo curva vertical

Rv

Peralte máximo

D

Tolerancia de vía (incluida en t )

T

Desgaste lateral de carril

Dlc

Desgaste vertical de carril

Dvc

Desgaste total de carril (vertical + ½ hosizontal)

DTc

Desplazamiento lateral de vía

t

Defecto de nivelación de la vía

η

Coeficiente de estado de conservación de la vía

c

Ángulo de asimetría por fallo de las suspensiones

σ
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VALOR

Velocidad máxima en línea

v

Velocidad máxima en estación

v

Se seguirán las directrices de la ficha UIC 505-1 para determinar el gálibo máximo en recta y en las
distintas curvas del recorrido de la línea. El fabricante de los trenes tendrá especialmente en cuenta las
siguientes consideraciones que deberán ser aprobadas por Metro de Bogotá:

−

Mínimo coeficiente de adherencia.

−

Que ningún elemento, a excepción de la pestaña de las ruedas, descienda por debajo del
plano de rodadura, al pasar por un radio vertical de un valor a determinar cuando se
tengan más datos de la línea de metro.

−

Los desplazamientos dinámicos hacia arriba ocasionados por el máximo recorrido
ascendente de las suspensiones.

−

El balanceo debido a una insuficiencia o exceso de peralte.

−

El desgaste radial de las ruedas.

8.3

Diseño de los trenes

8.3.1

Objeto

El diseño de los trenes debe tener en cuenta el entorno por el que deben circular asegurando el servicio
de movimiento de pasajeros en unas condiciones de confort establecidas y deberán facilitar sin ninguna
dificultad el movimiento del pasaje en el interfase tren-andén (incluyendo los PMR) para lo cual la altura
del piso del tren deberá ser la misma (con una pequeña tolerancia) que la altura del andén, que en el
caso de metros pesados suele estar a unos 1.200 mm de la cabeza de los carriles

8.3.2

Terminología

Mc: Coche motorizado (con tracción) y cabina de conducción
M: Coche motorizado (con tracción)
R: Coche remolque, sin tracción y con frenado

8.3.3

Normativa

Todos los elementos suministrados estarán de acuerdo con las normas EN, UNE, UIC, CEI, DIN, NF y en
su defecto, las de los Constructores o licenciatarios que deberán especificarse o entregarse.

8.3.4

Criterios de diseño

8.3.4.1 Gálibos
Para los cálculos de prestaciones del tren se utilizarán los perfiles de línea descritos en las
especificaciones técnicas básicas de la Obra Civil.
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A partir del perfil longitudinal y del gálibo dinámico de los vehículos se determinará el gálibo de
obstáculos de la línea.

8.3.4.2 Perfil longitudinal
Deben considerarse las características de la vía, en concreto:

−

Distancia media entre estaciones

−

Radio mínimo de curva

−

Radio mínimo de curva en vía general

−

Rampa máxima

−

Peralte máximo considerado

−

Altura nominal de los andenes sobre el nivel de los carriles

−

Altura mínima hilo de contacto desde nivel carriles

−

Altura máxima hilo de contacto desde nivel carriles

8.3.4.3 Alimentación
−

Tipo de sistema de energización:

El suministro de energía puede ser por medio de catenaria convencional o rígida o por tercer carril. En el
caso de que la línea de contacto sea catenaria, la alimentación de los trenes se hará con pantógrafo,
siendo 2 el número de pantógrafos necesarios por unidad autónoma de tren; en el supuesto que la
alimentación sea por tercer carril, la alimentación de los trenes se hará con patines toma corriente, siendo
4 el número de patines necesarios por lado y unidad autónoma de tren. En el caso de alimentación por
catenaria se tendrá en cuenta en el gálibo el espacio requerido por el pantógrafo en los trenes

−

Tensión de alimentación

La tensión de alimentación será Un Vcc conformemente con la norma IEC 850 (se considerará una
variación de tensión entre 0.8 Un Vcc – 1.2 Un Vcc )
El equipo de tracción y los servicios auxiliares tendrán una tolerancia tal que no varíen sus prestaciones
nominales entre:

−

Tensión máxima

1,1 Un Vcc

−

Tensión nominal

Un Vcc

−

Tensión mínima

0,85 Un Vcc

Y asimismo funcionarán (aunque sus prestaciones varíen como máximo en un 15%) entre las tensiones
siguientes:

−

Tensión máxima excepcional

1,2 Un Vcc
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0,7 Un Vcc

Cuando la tensión sea inferior o superior a los valores antes indicados, se bloqueará el circuito de
tracción y actuarán las protecciones del equipo eléctrico.

8.3.4.4 Condiciones climatológicas
Los vehículos en su conjunto, así como sus elementos unitarios, deben estar preparados para soportar
las condiciones climatológicas de la ciudad de Bogotá prestando especial atención a las temperaturas
extremas que puedan alcanzarse en interiores de cajas y aparatos, para las que los equipos estarán
preparados.
Las variaciones entre las temperaturas máxima y mínima pueden ser bruscas (caso de salida de túnel a
intemperie), por lo que los equipos y material estarán diseñados para no verse afectados por esta
contingencia. Por otra parte, por los tramos de circulación exterior, los trenes incorporarán los elementos
necesarios para dicha condición: limpiaparabrisas, antivaho, bloqueo de la renovación de aire, etc.
Dado que el estacionamiento de las unidades podrá ser realizado a la intemperie, se tendrá en cuenta
que se verán afectadas por los diferentes fenómenos atmosféricos, considerándose que la humedad
relativa ambiente puede llegar al 95%.

8.3.4.5 Interferencias electromagnéticas.
Los trenes y sus equipos no serán perturbados por los campos electromagnéticos conducidos y radiados
por los diversos sistemas de información, control o mando existentes en las instalaciones fijas, ni
viceversa, así como por fuentes externas

8.3.5

Tipologías aplicables

No se describen los trenes de rueda neumática, por no considerarse óptimo teniendo en cuenta los
coeficientes máximos de pendiente del trazado la línea ya que este tipo de trenes requiere del uso de
mayor energía, por lo que se considera una solución poco apropiada para la ciudad de Bogotá.

8.3.5.1 Configuraciones de trenes
Los pesos de cálculo de cada tipo de coche (Mc, R, M, R1) contemplan los siguientes escenarios:

−

Tara de coche

−

Tara de coche + 4 pax/m2 (carga de confort)

−

Tara de coche + 6 pax/m2 (carga normal)

−

Tara de coche + 8 pax/m2 (carga máxima)

La carga por eje será función de las dimensiones que finalmente se adopten para cada coche y de la
carga máxima de pasajeros de pie y pasajeros sentados. Estos valores de carga por eje en un metro
pesado suelen estar comprendidos entre 14 y 18 t/eje (valores que incluyen un coeficiente de seguridad).
En todo caso la carga se estimará para una ocupación de 8p/m2 y un peso promedio de 70 kg.
El diseño del compartimiento de pasaje de los trenes se realizará de forma que puedan transportar el
máximo de personas en hora punta y que en el resto de horas sea el máximo de confortable para todo
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tipo de pasaje incluyendo los PMR. Bajo estas premisas, los coches de unos 17 metros suelen tener la
distribución longitudinal de los asiento siendo su número variable entre 20 y 24 asientos en función del
espacio reservado a los PMR , coches de bebes, bicicletas, etc.

La unidad autónoma mínima de los trenes está formada por tres coches con posibilidad de extensión a
cuatro, cinco y seis, añadiendo para ello coches intermedios.

8.3.5.2 Prestaciones de los trenes
Los siguientes parámetros son los más habituales en los trenes de una Línea de Metro Convencional
Pesado. Los equipos están ajustados para conseguir las prestaciones solicitadas a los valores reales de
adherencia.

−

Velocidad: Vmáx. de 80 km/h en recta horizontal y carga máxima. Vcomercial de 40 Km/h

−

Tracción y frenado

▪

Aceleraciones en servicio: 1 m/s2 (tolerancia de más/menos 0,05 m/s2) en recta y
horizontal, con la tensión mínima de alimentación y con independencia de la carga.

▪

Deceleraciones en servicio: 1 m/s2 (tolerancia de más/menos 0,05 m/s2) en recta y
horizontal y con independencia de la carga.

▪

Frenado: según las condiciones los sistemas de frenado serán con recuperación,
reostático, emergencia y estacionamiento.

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

▪

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 481 de 537

Exigencias del servicio en averías. Modo degradado: que un coche motor tenga el
sistema de tracción averiado, el tren podrá alcanzar la siguiente estación, arrancando
en la máxima pendiente y curva y con la carga máxima (para evitar un
sobrecalentamiento excesivo de los frenos la velocidad máxima se limitará a 70 Km/h).

−

Consumo de energía eléctrica: no superará 80 Wh/Ton-Km.

−

Freno de estacionamiento: impedirá el desplazamiento del tren en rampas del 5% bajo la
fuerza de la gravedad.

Para la futura PLM de Bogotá se considerará que:

−

El valor de la velocidad comercial será en efecto el resultado de las simulaciones
de marcha que tendrán en cuenta tiempos de parada y velocidades adecuadas a las
características del material móvil y a las características de trazado de la línea.

−

En cuanto a la aceleración y deceleración también se especificaran con detalle cuando se
desarrolle el “Producto 22”, avanzándose ahora los valores entre 1 y 1,2 m/s2 con
independencia de la carga.

−

Los trenes con pasaje en modo degradado deberán poder llegar al final de la línea con
avería del 50% del sistema de tracción y a la estación siguiente con avería del 75% del
sistema de tracción. Todas estas situaciones se especificaran con más detalle cuando se
desarrolle el “Producto 22”

8.3.5.3 Elementos de los trenes
En el siguiente punto se enumeran los elementos propiamente pertenecientes al material rodante así
como los condicionantes que influyen en su descripción y diseño.
8.3.5.3.1 Bogies
Como principios generales de diseño, se consideran fundamentalmente los correspondientes a
simplicidad del bastidor, accesibilidad y mantenimiento reducido,

−

−

Hipótesis de cálculo

▪

Carga vertical

▪

Fuerzas transversales

▪

Fuerzas longitudinales

▪

Par de arranque y frenado

▪

Tensiones máximas admisibles

▪

Velocidades críticas
Bastidor
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−

Ejes

▪

Cuerpo del eje

▪

Ruedas

▪

Cajas de grasa

▪

Elementos de freno

−

Suspensiones

▪

Suspensión primaria

▪

Suspensión secundaria

−

Viga bailadora

−

Unión caja – bogie

−

Amortiguadores

−

Motor de tracción

−

Reductores

−

Equipo de freno en el bogie

▪

Cilindros de freno

▪

Timonería

▪

Zapatas de freno

▪

Freno de estacionamiento

▪

Antenas y tacogeneradores

8.3.5.3.2 Caja
Será del tipo autoportante, con construcción mixta de acero aluminio.

−

Estructura

−

Dimensiones

−

Hipótesis de cálculo

▪

Cargas estáticas
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▪

Cargas dinámicas

▪

Cálculos de la estructura de las cajas

▪

Resistencia a la colisión

▪

Análisis y validación

−

Puesto de conducción

▪

Forma y dimensiones

▪

Pupitre de conducción y columnas laterales

▪

Acceso al puesto de conducción

▪

Asiento del conductor

▪

Frontal

▪

Armarios

▪

Ventilación y climatización

▪

Identificación del tren

▪

Cargador de farol y radioteléfono

−

−

Departamento de viajeros

▪

Puertas laterales

▪

Paso entre coches

▪

Ventanas

▪

Distribución interior de asientos

▪

Asientos

▪

Asideros

▪

Pavimento

▪

Revestimiento Interior

▪

Iluminación
Aire acondicionado y ventilación
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−

Alarmas, intercomucadores, monitores e indicadores

−

Información al pasajero

−

Acabados y protecciones

▪

Decoración interior y exterior

▪

Protección antigrafiti

▪

Protección contra el fuego

▪

Insonorización y vibraciones

−

Soportes para armarios y canalizaciones

−

Accesibilidad PMR

▪

Disposiciones generales

▪

Parámetros específicos para el comportamiento adaptado
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8.3.5.3.3 Enganches
En cada tren existirán dos tipos de acoplamientos, uno automático para acoplar trenes y otro
semipermanente entre los coches que forman el tren.
En cualquiera configuración de trenes tipo gusano, los enganches de los extremos del tren son
automáticos para su acoplamiento con otros trenes y los enganches intermedios entre coches de un
mismo tren son semipermanentes.
8.3.5.3.4 Equipo eléctrico
Como principios generales de diseño, se consideran fundamentalmente los correspondientes al
cumplimiento de las prestaciones de servicio de los trenes. Los equipos y sus protecciones se diseñarán
con las tecnologías de última generación (como PLC, microprocesadores, GTO, IGBT, etc.) más
adecuadas a cumplir las prestaciones de servicio de los trenes.
Los componentes fundamentales del equipo eléctrico son:

−

−

Captación y circuitos de alta tensión

▪

Pantógrafos: dos por cada unidad de tren.

▪

Pararrayos: dispositivo de seguridad contra sobretensiones.

▪

Protecciones de acceso y puesta a tierra de equipos con alta tensión

▪

Voltímetro de alta tensión en puestos de conducción
Suministro y generación de baja tensión
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▪

Batería

▪

Convertidores estáticos: generan y regulan la carga de batería y la tensión de los
circuitos de continua. También, generar las tensiones alternas para alimentación de los
motores del compresor, de ventilación de los cofres de tracción y del sistema de aire
acondicionado.

▪

Cargador de baterías

▪

Generación de 400 Vca trifásicos con neutro

▪

Baja tensión 24 Vcc para equipos electrónicos

▪

Alimentación de la ventilación de emergencia

▪

Autodiagnosis, monitorización y ayuda al mantenimiento de los convertidores

▪

Mando generación baja tensión

−

Equipo de tracción

▪

Requisitos generales del equipo de tracción: la cadena de tracción será de corriente
alterna, con motores asíncronos en jaula de ardilla e inversor de tracción mediante
IGBT’s. Los inversores serán del tipo VVVF.

▪

Control de tracción y protecciones: se efectuará mediante un equipo controlado por
microprocesadores. El equipo de tracción dispondrá de las protecciones necesarias
para garantizar la integridad de sus elementos, en las condiciones normales de servicio
en la línea.

▪

Elementos de mando de la tracción y freno del tren en conducción manual

▪

Antipatinaje – antibloqueo coches motores

▪

Disyuntor

▪

Contactor principal

▪

Contactor de precarga

▪

Motores de tracción

▪

Ayuda al mantenimiento del equipo de tracción

−

Mando del freno neumático

▪

Equipo de control del freno neumático

▪

Antibloqueo coches remolque
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Mando del freno de estacionamiento

▪

Mando del freno de retención

−
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Mando y seguridad de puertas de pasaje

▪

Seguridad de las puertas: dispondrán de detección del estado de puerta cerrada,
mediante un sistema mecánico con enclavamiento seguro (fail safe)

▪

Mando de puertas de pasaje: Las puertas de pasaje estarán accionadas por un motor
controlado por una tarjeta electrónica de mando individual para cada puerta.

▪

Gestión de las puertas de pasaje en conducción manual

−

Accionamiento eléctrico y mando del compresor

▪

Motor del compresor

▪

Mando del compresor

−

Circuitos y dispositivos de seguridad

▪

Lazo de emergencia

▪

Seta de emergencia

▪

Circuito de seguridad de corte de tracción

▪

Interruptores de anulación de protecciones

▪

Tiradores de alarma

▪

Equipo de registro de datos del tren: habrá dos equipos de registro de datos por tren
con una memoria que permita el registro de las señales con dos niveles de resolución y
duración, uno que efectuará la grabación de todas las señales con un intervalo máximo
de 1 segundo y otro, cuando se produzca un cambio de estado en cualquiera de las
señales digitales y el nivel que tengan en dicho instante las señales analógicas.

−

Sistemas de conducción

▪

Modos de conducción

▪

Remolcado

−

Sistema informático embarcado

−

Puesta en marcha y desconexión del tren

−

Iluminación
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▪

Faros y pilotos externos: en las testeras de cabina se situará un doble faro con
lámparas cortas y de posición.

▪

Iluminación interna: se realizará con fluorescentes alimentados por onduladotes
individuales.

−

Mando del aire acondicionado: lo realizará el sistema informático del tren y la puesta en
marcha o desconexión se realizará mediante pulsadores.

−

Mando de la ventilación de emergencia: se realizará mediante onduladores que trabajarán
a partir de la tensión de batería.

−

Puesto de conducción

−

Señalización para PMR

−

Aparellaje eléctrico

▪

Cables y canalizaciones

▪

Interruptores de botoneras

▪

Conectores

▪

Relés de maniobra

▪

Tomas de masa y retornos de corriente

8.3.5.3.5 Equipo neumático
Es un conjunto integral que actúe correcta y eficazmente en concordancia con el resto de circuitos y
sistemas del vehículo.

−

Producción y almacenamiento de aire comprimido

▪

Compresor

▪

Depósitos

▪

Instalación

▪

Regulación y protecciones

−

Consumo de aire comprimido

▪

Equipo de freno neumático

▪

Equipo de accionamiento del pantógrafo

▪

Suspensión neumática
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Circuitos auxiliares

8.4

Climatización.

8.4.1

Objeto

En situaciones de temperaturas extremas los trenes pueden equiparse con equipos de climatización de
forma que el se asegure el confort de los pasajeros.

8.4.2

Normativa

EN 13129-3: Air conditioning for urban and suburban rolling stock. Part 1: Confort parameters.
EN 13129-4: Air conditioning for urban and suburban rolling stock. Part 2: Type Tests.
EN 779: Air particle filtering
EN 50126: Railway applications- The specification and demonstration of Reliability, Availability,
Maintainability and Safety (RAMS).
EN-50155:2001: Railway Applications: Electronic equipment used on rolling stock.
EN- 50121: Railway Applications – Electromagnetic Compatibility ( en todos sus apartados, tanto los de
obligado cumplimiento como los opcionales)
EN 50153: Aplicaciones ferroviarias; Material rodante; Medidas de protección relativas a riesgos
eléctricos.
CEI 60077: Equipos Eléctricos de material rodante.
ISO 7726: Thermal environment – equipment and measurement methods of physical magnitude
ISO 3095: Railway applications – accoustics – Measurement of noise emitted by railbound vehicles
ISO 3381: Railway applications – accoustics – Measurement of noise inside rail bound vehicles.
ISO 9614-2: Determinación de los niveles de potencia acústica emitidos por las fuentes de ruido por
intensidad del sonido
ISO 11691: Acústica – Medida de la pérdida de inserción de silenciadores en conducto sin flujo
ISO 11820: Acústica – Mediciones in situ
CIE 20: (CIE: commission internationale d’eclairage) “Recommendations for integrated irradiance and the
spectral distribution of simulated solar radiation for testing purpose”
ENV 12299: Railway applications-Ride comfort for passengers-Measurement and evaluation

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

8.4.3

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 489 de 537

Criterios de diseño

8.4.3.1 Requerimientos vibroacústicos y compatibilidad electromagnética
La vibración en cualquiera de los puntos de anclaje, una vez el equipo esté montado en la caja, no
excederá la aceleración definida en las normas especificas y medida en las 3 direcciones longitudinal,
transversal y vertical del tren.
Los niveles de potencia acústica del equipo de climatización se medirán antes y después de su
instalación en el tren y no deberán de exceder de los valores especificados en las normas
correspondientes a estos ensayos.
Los equipos de climatización se someterán a ensayos de compatibilidad electromagnética de acuerdo
con las normativas vigentes.

8.4.3.2 Tipo de vehículo
La potencia del equipo de climatización se dimensionará según la categoría del vehículo con su máxima
ocupación de pasajeros.
El caudal de aire impulsado por coche será el resultado de mezclar aproximadamente un tercio de aire
fresco exterior con dos tercios de aire interior.

8.4.3.3 Confort
Las temperaturas interiores resultantes del acondicionamiento seguirán en todo momento los criterios de
confortabilidad que prescriben las normas.
El equipo será capaz de lograr una adecuada homogeneidad horizontal y vertical de las temperaturas de
modo que se garantice la confortabilidad del pasajero. La temperatura media interior estará en todo
momento dentro del rango comprendido por ±2ºC con la temperatura de consigna como referencia.

8.4.3.4 Velocidad del aire
La medición de la velocidad del aire se determinará de acuerdo con sus normas, tomando como puntos
de medida los mismos que los de las mediciones de temperaturas interiores especificados también en su
correspondiente norma.

8.4.3.5 Humedad relativa
La humedad relativa, las temperaturas de las superficies interiores del vehículo y las temperaturas de los
difusores de aire se ajustarán a lo que se especifica en sus normativas correspondientes.

8.4.4

Tipologías aplicables

El sistema de climatización de cada coche se compone de los siguientes subsistemas:

−

Unidad de climatización.

−

Panel de control.

−

Sensores de temperatura
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−

Conjunto de canales de impulsión y difusión de aire tratado. Extracción de aire viciado.

−

En los apartados siguientes se detallan los requerimientos básicos que debe satisfacer
cada uno de dichos subsistemas.

8.4.4.1 Unidad de climatización
La unidad de climatización es el componente principal del sistema de climatización. Consiste en un
mueble en el que se integran los equipos de climatización
Este mueble se sitúa en el centro de cada coche, montado sobre el techo del mismo.
Cada equipo consta de:

−

circuito refrigerante

−

compresor hermético

−

batería evaporadora

−

motoventilador de impulsión

−

batería condensadora

−

motoventilador para aire de condensación

−

filtros

El aire exterior se toma directamente a través de las correspondientes entradas. En dichas entradas hay
2 trampillas (una por cada lado) motorizadas. El objeto principal de dichas trampillas es evitar la entrada
de humo o aire viciado en el interior de los coches.
El aire exterior se mezcla en la unidad con aire de retorno. Esta mezcla de aire pasa a través de las
baterías evaporadoras en modo de refrigeración y se impulsa al departamento de pasajeros a través de
un conjunto de conductos y difusores. El aire impulsado al salón de pasajeros se acondiciona mediante
las canales correspondientes.
El mueble de la unidad de climatización se fabrica con acero inoxidable y dispone de los elementos
necesarios para asegurar la estanqueidad con la estructura del coche.
El diseño y ubicación de las entradas de aire exterior tiene en cuenta que debe evitarse la entrada de
agua. El mueble dispone de una bandeja interior de pendiente suficiente para la recogida de agua y tiene
desagües de diámetro suficiente independientes, tanto para la parte condensadora como para las partes
evaporadoras (también independizados).
Los desagües de la bandeja puede trasegar las posibles aguas de lluvia recogidas.
8.4.4.1.1 Circuito refrigerante
El fluido refrigerante debe ser de uso en aplicaciones ferroviarias. Trabaja a unas presiones de gas
refrigerante adecuadas para que no se alcancen las presiones de seguridad en el equipo. Debe preverse

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 491 de 537

un procedimiento seguro y respetuoso con el medio ambiente para el vaciado y llenado del sistema con
fluido refrigerante.
Las tuberías del circuito son de cobre sin costuras con acabados no férreos. El dimensionamiento de la
tubería de líquido refrigerante se hace teniendo en cuenta que se debe evitar la auto evaporación en caso
de bajada súbita de la presión así como minimizar en ella el número de uniones.
8.4.4.1.2 Compresor
El compresor es totalmente hermético de experiencia probada y dimensionado para cumplir con las
prestaciones exigidas. Trabaja a presión del fluido refrigerante adecuada y se acciona mediante un motor
trifásico de corriente alterna protegido de manera adecuada, con elevada vida útil y bien aislado
eléctricamente.
8.4.4.1.3 Batería Evaporadora
Impulsa el aire tratado al interior del coche. La batería evaporadora está construida en tubo de cobre y
aletas de aluminio y se encuentra adecuadamente aislada para evitar la formación de superficies que
produzcan condensación fuera de la bandeja.
8.4.4.1.4 Motoventilador de impulsión
Cada unidad de climatización dispone de motoventiladores de impulsión que se cuida de la selección de
los rodamientos que serán de elevada vida útil y bien aislados eléctricamente.
8.4.4.1.5 Batería Condensadora
La batería condensadora está construida en tubo de cobre y aletas de aluminio.
8.4.4.1.6 Motoventilador para aire de condensación
En la zona en la que se ubican las baterías condensadoras del mueble se instalan los motoventiladores
de condensación cuya misión es expulsar hacia el exterior el aire calentado tras absorber el calor del
líquido refrigerante.
En caso de fallo de los motoventiladores de condensación, el compresor no puede arrancar.
8.4.4.1.7 Filtros
Se dispone de un sistema de filtros que debe garantizar que el aire impulsado al departamento de
pasajeros esté en las condiciones idóneas (no debe contener más de 0.5 mg de polvo por metro cúbico).
La selección, distribución y ubicación de los filtros permite su fácil sustitución. La periodicidad de la
operación de cambio de filtros es como mínimo de 30 días, sin ninguna disminución en las prestaciones
del sistema.
8.4.4.1.8 Compuertas de aire exterior
Para poder cortar la entrada de aire exterior en caso de necesidad, las aperturas de aire exterior van
equipadas con sendas compuertas.
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8.4.4.2 Panel de Control
Cada coche dispone de un panel de control en el que se incluyen los componentes necesarios para el
control y monitorización del sistema de climatización de dicho coche.
El elemento central del panel de control es la unidad electrónica de control con lógica programada
mediante microprocesador. En caso de fallo del control electrónico se realiza una regulación de socorro
por medio de un termostato en refrigeración.
En caso de fallo de la unidad electrónica de control, el sistema está diseñado para seguir funcionando,
aunque con prestaciones de control reducidas y en refrigeración.
El control del sistema de climatización realiza las funciones de regulación de temperatura, diagnosis,
control de modos de funcionamiento y envío de información referente a la diagnosis al módulo de
presentación de averías situado en la cabina de conducción.
El control del sistema se alimenta desde la batería mediante una fuente conmutada con aislamiento
galvánico que permite funcionar al sistema de modo seguro, aislándole de las perturbaciones existentes
de los circuitos de batería. El control funciona correctamente, con la tensión de alimentación nominal.
Debido al alto nivel de las perturbaciones existentes en el entorno ferroviario, para aumentar la
inmunidad, todos los circuitos del control que se relacionan con el exterior, como son las entradas
digitales, entradas analógicas, líneas de comunicación y salidas digitales; están separadas con
aislamiento galvánico de los cables de conexión con el exterior.
Para mejorar la inmunidad del sistema a los campos electromagnéticos producidos por equipos de
comunicación, tracción etc., los circuitos impresos son diseñados con tecnología multicapa.

8.4.4.3 Sensores de temperatura
Un conjunto de sensores se instalan en los lugares apropiados para detectar los distintos valores de
temperatura del aire (exterior, retorno, impulsión).

8.4.4.4 Conductos
En cada coche el aire tratado es impulsado desde la unidad de climatización a la sala de pasajeros a
través de un sistema de conductos de distribución y difusión.
La unión entre la unidad de climatización y los conductos se realiza por medio de adaptadores flexibles
que permiten la absorción de las tolerancias entre la posición de los extremos de los conductos y las
salidas de impulsión de aire de la unidad.
La distribución, situación y geometría de los conductos se diseña de modo que se asegure la correcta y
uniforme distribución del aire tratado a toda la zona de pasajeros, teniendo en cuenta la existencia de
singularidades.
La sección de paso de aire de las canales garantiza, para el caudal de aire tratado por la unidad, a una
velocidad del aire acorde con el nivel acústico requerido y una distribución de temperaturas homogénea
en la sala de pasajeros.
En la zona inferior de cada conducto de distribución existen difusores longitudinales por medio de los
cuales el aire tratado pasa a la zona de pasajeros. La resistencia al paso del flujo de aire de los difusores
debe evitar en la medida de lo posible la generación de ruidos a través de los mismos.
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El diseño de los conductos asegura la imposibilidad de que se pueda producir entrada de aire de retorno
por las zonas destinadas a la evacuación de condensados.

8.4.4.5 Extracción de aire
Está prevista la extracción de aire de manera natural a través de aperturas practicadas en las cajas en los
extremos de las mismas.
Relación de normas de referencia para los equipos de climatización y vehículos ferroviarios.

8.5

Sistemas embarcados

8.5.1

Objeto

Los sistemas embarcados de conducción ATP y ATO y los de comunicaciones, son sistemas no
propiamente pertenecientes al tren, pero necesarios para la integración del mismo en una línea de Metro
para asegurar movimientos seguros y acceso a los pasajeros y conductores.

8.5.2

Criterios de diseño

Para la definición de los equipos embarcados necesarios deben considerarse los siguientes factores:

8.5.2.1 Compatibilidad con el equipamiento de vía
El sistema de conducción está constituido por equipamiento de vía o equipamiento fijo y equipo de tren o
embarcado. El sistema en su conjunto asegura los movimientos de los trenes, funciones ATP y provee
mejoras en la calidad de servicio gracias a la conducción automática (funciones ATO).
El equipo embarcado debe ser compatible con el equipo de vía para garantizar todas las funcionalidades
ATP y ATO.
En el caso de los sistemas de comunicaciones, es necesario que los terminales a bordo de los trenes
sean compatibles con los servicios que ofrecen los sistemas de comunicaciones de la red de Metro.

8.5.2.2 Disponibilidad y Fiabilidad
Los criterios de disponibilidad y fiabilidad que se exijan a los sistemas de conducción y de
comunicaciones deben considerarse para el diseño y arquitectura de los equipos embarcados.

8.5.2.3 Funcionalidades
Las funcionalidades y servicios necesarios en la explotación de la línea dimensionan y definen los
equipos embarcados necesarios para el cumplimiento de los mismos.

8.5.3

Tecnologías aplicables

8.5.3.1 Sistema de conducción
El ATP-ATO de los trenes es un sistema de protección y conducción automática con técnicas de
seguridad con las siguientes funcionalidades embarcadas:
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−

Respetar en cada instante los límites de velocidad impuestos por el sistema ATP de vía.
Estos límites serán presentados a los conductores en el puesto de conducción.

−

Efectuar una labor de supervisión de la velocidad del tren, comprobando que ésta no
supera el límite establecido.

−

Realizar el frenado de emergencia del tren en el caso de que dicho límite sea rebasado.

−

El equipo de ATP comunica al equipo de ATO los límites de velocidad para que éste pueda
realizar la conducción automática.

Los límites de velocidad para cada tren se establecen en función de las condiciones de seguridad
estáticas y dinámicas de la línea. Las primeras se refieren a la existencia de curvas o tramos en los que
se hace preciso circular a velocidad reducida. Las segundas están ligadas a la posición relativa de los
trenes. Cuando la distancia entre un tren y el que le precede en la circulación se reduce, aquél debe
aminorar la marcha, con lo que se disminuye la distancia necesaria para el frenado y se garantiza la
imposibilidad de colisión.
8.5.3.1.1 Equipo ATP embarcado
El equipo ATP de tren está constituido por dos unidades diferentes denominadas Unidad de Seguridad y
Unidad No Vital, las cuales, funcionando en paralelo, recogerán por una parte el código de velocidad
presente en la vía y por otra la indicación de la velocidad real del tren enviada por los respectivos
tacogeneradores. De la comparación de ambas señales se producirán salidas para excitar los relés de
emergencia, los cuales interviniendo en el lazo de emergencia del freno neumático determinarán su
aplicación.
Los elementos básicos del equipo de ATP para cada unidad de tren serán los siguientes:

−

Unidad de Seguridad:

▪

−

Unidad No Vital:

▪

−

En ella se realiza continuamente la comparación entre la velocidad real y la velocidad
máxima de seguridad (VMS). La Unidad recibe los códigos de velocidad presentes en la
vía, a través de antenas de ATP, y las señales de velocidad procedentes de los
tacogeneradores. Además, recibe señales del modo de conducción y del sentido de
marcha. Activa el freno de emergencia en caso de que la velocidad real exceda a la
velocidad máxima de seguridad (VMS).

Realiza las mismas funciones que la Unidad de Seguridad, pero su diseño, tanto en los
circuitos como en el software, es de naturaleza completamente diferente. Su misión
principal es controlar que la velocidad del tren no sea superior a la máxima permitida
(VMS), actuando el freno de emergencia en caso necesario. El hecho de poseer un
diseño diferente del de la Unidad de Seguridad minimiza hasta el extremo la posibilidad
de fallo simultáneo. Además, la Unidad No Vital genera todas aquellas informaciones
necesarias en cabina tales como: código de vía, indicación de velocidad y alarmas al
conductor que incorpore este sistema, así como la información necesaria para el ATO.
Tacogeneradores:
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▪

−

Dos tacogeneradores colocados en ejes diferentes emitirán pulsos proporcionales a la
velocidad del tren. Uno de ellos se conectará a la Unidad de Seguridad y a la Unidad No
Vital, mientras que el otro alimenta exclusivamente a la primera.
Antenas de ATP:

▪

−

−
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Su misión es captar la señal de ATP. Dependiendo del sistema de conducción esta
antena se ubica en distintas posiciones del tren. En los casos de sistemas tipo CBTC
existe una única antena para la transmisión de toda la información tren-tierra.
Interfaz de tren:

▪

Para la adaptación de las señales de ATP a los circuitos de tren, es necesario disponer
de elementos para interrelacionar los equipos electrónicos con los elementos
convencionales del tren, además de recibir información de la situación de dichos
elementos y por otra parte enviar las órdenes a los receptores. El conjunto de estos
elementos es lo que se denomina interfaz de tren.

▪

El interfaz de tren recibe del exterior informaciones de la posición de la llave de
gobierno, del conmutador de selección de modos, posición del selector de marchas y
orden de arranque.

▪

Por otra parte envía al exterior órdenes de actuación sobre el freno de emergencia,
corte de tracción, actuación sobre los equipos electrónicos de tracción, indicaciones de
velocidad objetivo, e indicaciones de alarmas de exceso de velocidad.

▪

También se asocian a este interfaz los contactores de alimentación del equipo y un
conmutador de llave para la desconexión del ATP.
Panel de control e indicaciones:

El sistema dispondrá en cada cabina de conducción de un “panel de control e indicaciones”, que incluye
como mínimo los siguientes elementos:

−

Conmutador rotatorio para selección de modos con indicación óptica del modo de
conducción seleccionado.

−

Avisador acústico para indicaciones y alarmas.

−

Indicador de exceso de velocidad.

−

Velocímetro, incluyendo: indicación de la velocidad real del tren, indicación óptica de la
presencia de código de ATP en vía e indicaciones de velocidad objetivo.

8.5.3.1.2 Equipo ATO embarcado
El ATO de a bordo consta de un equipo principal, de unas antenas, de los pulsadores de arranque
integrados en el panel de conducción, así como el conjunto de relés de ATO que relacionan el equipo
principal con los circuitos de tren.
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El sistema de conducción automática ATO funcionará en base a los códigos de ATP de vía y señales de
velocidad, proporcionados ambos por la Unidad No Vital (UNV), y una memoria de línea constituida por el
perfil de vía.
De la información proporcionada por las balizas y a la orden de arranque, se obtiene como resultado el
envío en cada instante de las órdenes necesarias a los equipos electrónicos de tracción y freno, así como
una serie de indicaciones al conductor.
8.5.3.1.3 Panel de control e indicaciones
El sistema dispondrá en cada cabina de conducción de un panel de control e indicaciones que incluirá los
siguientes elementos:

−

Conmutador para la selección de modos de conducción (Manual, ATP y ATO) con
indicación óptica del modo de conducción seleccionado.

−

Avisador acústico para indicaciones y alarmas.

−

Indicador de exceso de velocidad.

−

Velocímetro, incluyendo indicación de la velocidad real del tren, indicación óptica de la
presencia de código de ATP en vía e indicaciones de velocidad objetivo.

8.5.3.2 Sistemas de comunicaciones
Los sistemas de comunicación en el tren se clasifican en diferentes tipos en función de la información a
transmitir. Sin embargo ello no implica que físicamente tengan que ser equipos diferentes o que los
canales de comunicación bidireccionales tren-tierra a implementar tengan que estar diferenciados en
función del tipo de información transmitida. Los tipos de información a transmitir son:

−

Transmisión de voz y mensajes acústicos mediante:
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▪

Megafonía interna de tren con gestión local por el conductor o posibilidad de telemando
desde el Centro de Control.

▪

Intercomunicadores que al ser accionados por un pasajero activan la comunicación
bidireccional de voz entre el pasajero y el conductor o el Centro de Control.

▪

Tirador de alarma que al ser accionado en un tren se establece la comunicación
bidireccional de voz entre el pasajero y el conductor o el Centro de Control.

▪

Desde el Centro de Control se puede activar la escucha remota de conversaciones en
el interior del tren cuando se detecte la existencia de una situación que afecte a la
seguridad del pasaje.

▪

Radiotelefonía cuya función será la comunicación bidireccional tren – tierra de voz.

▪

Anunciador de estaciones y de otros mensajes pregrabados.

▪

Otros

−

Sistema de video vigilancia interno del tren:

▪

Transmisión de imágenes del sistema de video vigilancia interior de un tren hacia el
Centro de Control con posibilidad de selección de tren y cámara desde el Centro de
Control.

▪

Transmisión hacia el tren de imágenes de cámaras del andén de la próxima estación a
la cual se dirige dicho tren para ser mostrada a través de los monitores del puesto de
conducción.

▪

Sistema de videodifusión de información visual a pasaje a través de monitores
implementados en el interior de los coches.

▪

Transmisión de imágenes de vídeo interna en tren.

▪

Otros

−

−
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Transmisión de mensajes de texto:

▪

Envío de mensajes de texto desde el Centro de Control hacia los trenes con posibilidad
de seleccionar el tren. Estos mensajes se muestran al pasaje a través de los monitores
del sistema de videodifusión dispuestos en el interior de los coches.

▪

Transmisión de avisos al personal de Metro en el interior de trenes para lo cual
dispondrán de un terminal que compartirá las funciones de transmisión-recepción de
voz y datos. Se debe poder seleccionar el destinatario desde el Centro de Control.

▪

Otros
Transmisión de señales y datos del tren y su control TCMS (Train Control and Monitoring
System):
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▪

El sistema realiza la función de ayuda a la conducción: Control y monitorización con
características fail/safe que requieren tratamientos rápidos y vitales.

▪

También el sistema realiza la función de ayuda al mantenimiento: Diagnóstico para los
equipos de mantenimiento preventivo y correctivo.

▪

Mando y control de las funciones que no son críticas para la seguridad: Modos y
frecuencias de fallos que afectan menos a la seguridad y disponibilidad del tren.

Los sistemas se comunican mediante una red redundante del tipo MVB (Multifuntion Vehicle Bus) al que
están conectados:

−

El sistema de tracción

−

El sistema de puertas

−

Los controles de cabina

−

El freno de servicio

−

El freno de estacionamiento

−

El lazo de seguridad

−

El sistema de comunicación audio

−

El sistema de información de pasajeros

−

El sistema de video vigilancia

−

El sistema de video difusión

−

La central de registro

−

El detector de incendio

−

La climatización y la ventilación de emergencia

−

El compresor

−

El sistema de alumbrado

−

El convertidor auxiliar

−

El pantógrafo

−

El contactor principal
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Valoración coste de un tren

Los costes unitarios medios en Europa y el año 2008 para un tren del tipo Mc-M-R-M-Mc de 85 m de
longitud y galga 1.435 mm fueron de 8.000.000 € - 24.000 M$. El coste de cualquier otra composición
será aproximadamente proporcional al número de coches que la integren.
De forma más detallada:
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

IMPORTE

Bogie montado coche motor sin motores

160.000 € - 480 M$

Bogie montado coche remolque

125.000 € - 375 M$

Eje motor completo

30.000 € - 90 M$

Eje remolque completo

16.000 € - 48 M$

Convertidor estático

120.000€ - 360 M$

Inversor auxiliar

22.000 € - 66 M$

Cofre baterías con batería

32.000 € - 96 M$

Central registrador de tren

14.000 € - 42 M$

Equipo climatización por coche

160.000 € - 480 M$

Motor compresor de aire acondicionado

19.000 € - 57 M$

Grupo motor compresor principal completo

45.000€ - 135 M$

Enganche automático

31.700 € - 95,1 M$

Enganche semipermanente

20.000 € - 60 M$

Unidad de mando de freno

17.000 € - 51 M$

Unidad de control de freno

17.000 € - 51 M$

Pantógrafo

5.000 € - 15 M$

Panel de pantógrafo

8.000 € - 24 M$

Panel neumático

17.000 € - 51 M$

Panel auxiliar neumático

17.000 € - 51 M$

Conjunto mecanismo puerta pasaje con motor

130.000 € - 390 M$
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IMPORTE

Motor de puertas

3.000 € - 9 M$

Tarjeta de mando de puertas

1.500 € - 4,5 M$

Hoja de puertas

3.000 € - 9 M$
495.000 € /tren

Equipo ATP-ATO completo
1.485 M$/tren
14.000 € / coche
Central de control de videoinformación completo
42 M$/coche
1.500 €/ coche
Intercomunicador aparato de alarma-cabina conductor
4,5 M$/ coche
13.000 €/coche
Megafonía y anunciador de estaciones
39 M$/coche
18.500 €/tren
Radiotelefonía
55,5 M$/tren
2.500 €/coche
Gráficos de línea
7,5 M$/coche
9.500 €/coche
Videodifusión
28,5 M$/coche
Central detección de incendios

14.000 € - 42 M$

Conjunto rueda motor

3.000 € - 9 M$

Disco de freno

2.400 € 7,2 M$

Corona unión caja-bogie

4.000 € - 13¡2 M$

Convertidor de tracción VVVF completo

190.000 € - 570 M$

Unidad de semiconductores para inversor

60.000 € - 180 M$

Unidad de semiconductores de potencia para BCH

18.000 € - 54 M$

Unidad de control de tracción

44.000 € - 132 M$
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IMPORTE

interfase

18.000 € - 54 M$

Pararrayos completo

3.000 € - 9 M$

Disyuntor extrarápido completo

14.000 € - 42 M$

Cofre seccionadores y caja llaves

50.000 € - 150 M$

Motor tracción completo

28.000 € - 84 M$

Reactancia de filtro completa

22.000 € - 66 M$

Manipulador de cabina

21.000 € - 63 M$
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EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA

9.1

Introducción

Todas las explotaciones de ferrocarriles metropolitanos poseen, además del parque de material móvil
para el servicio de viajeros, unos vehículos auxiliares dedicados al mantenimiento de la infraestructura, la
vía o las instalaciones fijas (electrificación, señales, etc.).
Se quiere mencionar que el parque de vehículos auxiliares dependerá de la longitud de la explotación, ya
que no es lo mismo explotar una sola línea que explotar una red de líneas férreas.
Para la ejecución de las actividades del mantenimiento será necesario que se desplacen al lugar, medios
personales y materiales. Para satisfacer los requisitos de la seguridad y de la productividad, los vehículos
usados para el mantenimiento de sistema son vehículos especializados para las tareas específicas.
Como es lógico, toda explotación ferroviaria cuenta con una pequeña flota de furgonetas, que permiten
realizar labores de inspección visuales a lo largo de la línea además del transporte del personal y del
material/herramientas al lugar donde se va a realizar el mantenimiento.
El objetivo de este documento es presentar un catálogo de los distintos tipos de vehículos de
mantenimiento que existen en el mercado y recomendar el uso de un tipo específico para el caso que se
está tratando, pero se debe comprender que la decisión final dependerá de la red a mantener, tipo de vía,
etc.

9.2

Clasificación de los vehículos de mantenimiento

A continuación se detallan los distintos puntos de vista en que se pueden clasificar los vehículos de
mantenimiento.

9.2.1

Sistemas de tracción

Los vehículos auxiliares pueden tener distintos sistemas de tracción:

−

Eléctrico

−

Diésel
Adecuados cuando deben circular por la línea mientras la corriente eléctrica permanece
cortada. Se debe tener en cuenta, que deben tener una limitación de humos especialmente
si se va a trabajar en túneles con el motor en marcha.

9.2.2

−

Baterías

−

Remolcados

−

Mixtos

Medio por el que circulan

Los vehículos auxiliares pueden circular:

▪

Vía férrea
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Vía férrea y carretera, denominados vehículos biviales

Los vehículos biviales están dotados de unos diploris rebatibles hidráulicamente. El paso de carretera a
vía férrea se hace colocando las ruedas neumáticas sobre los carriles, conviene que calzada y vía se
encuentren al mismo nivel, bajando entonces los diploris hasta su posición sobre la vía. Estos vehículos
tienen la ventaja de que pueden entrar y salir de la vía en cualquier punto, pero presentan el
inconveniente que al bajarse de los carriles se pierde el shuntado y la ocupación correspondiente al
circuito de vía, por lo que deben tomarse precauciones para garantizar la seguridad.

Figura 115.

Vehículo bivial. Diploris rebatibles

Figura 116.

9.3

Diploris rebatibles

Tipos de vehículos auxiliares

En este epígrafe se pretende hacer un pequeño recorrido sobre los distintos tipos de vehículos auxiliares
que existen. Como es obvio, en la explotación de una línea no serán necesarios todos, pues muchos de
ellos son necesarios en caso de recurrir a un tipo de vía en particular. Véase por ejemplo, las máquinas
bateadoras que son específicas de vía en balasto.
Los tipos de vehículos auxiliares más habituales en la explotación de un ferrocarril metropolitano, son los
siguientes:
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Vehículos y sistemas de encarrilamiento

El equipo de encarrilamiento consta de un juego de gatos hidráulicos y una viga que se apoya
transversalmente sobre los carriles junto al boggie descarrilado y que se calza por su parte inferior
mediante tacos de madera para evitar su pandeo con la carga. Sobre esta viga se colocan unas roldanas,
que son pequeños carros de rodillos que se desplazan sobre la viga, y sobre dichas roldanas los gatos
hidráulicos verticales (uno o dos según la forma de la parte inferior del coche, o de la carga admitida por
los gatos).
Todos los gatos se encuentran alimentados mediante una central hidráulica, cuyo accionamiento puede
ser mediante una bomba manual o eléctrica. Con los gatos verticales se eleva el tren descarrilado, se
desplaza horizontalmente empujando las roldanas con un gato de traslación horizontal, y luego se baja
con los gatos verticales dejándolo de nuevo sobre la vía. Además de estos sistemas de elevación, los
vehículos de encarrilamiento suelen portar varios equipamientos específicos asociados a cada
particularidad de cada explotación.
El vehículo de encarrilamiento suele poseer un compartimento para el traslado del personal que va a
realizar las tareas de encarrilamiento.
Es conveniente que el vehículo de encarrilamiento disponga de un sistema de tracción autónoma
mediante motor diesel o baterías, para que pueda aproximarse por sus medios hasta el lugar de la
incidencia en caso de ausencia de corriente eléctrica. En el caso de tranvías es preferible utilizar
vehículos biviales, que se trasladan por la calle o carretera hasta el lugar próximo a la incidencia.

Figura 117.

Vehículo bivial de auxilio y de rescate

Utilización
Usualmente los sistemas encarriladores se montan sobre otros vehículos y son utilizados tanto en vía en
placa como en balasto. Los sistemas encarriladotes son un elemento necesario tanto si se va explotar
una sola línea como una red completa.

9.3.2

Dresinas de línea aérea

Estos vehículos son autopropulsados por motor diésel y poseen una torre desde la que se puede acceder
fácilmente a la línea. Estas torres se pueden elevar y permiten el giro con objeto de alcanzar el hastial de
los túneles o el hilo de contacto.
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Normalmente se trabaja con la línea de contacto sin tensión, pero es conveniente que la torre de la
dresina se encuentre aislada del resto del vehículo, pues hay administraciones que trabajan con la
catenaria en tensión.
Estas dresinas suelen contar con:

−

Departamento con asientos para el traslado personal

−

Banco de trabajo donde efectuar reparaciones de elementos de la catenaria

−

Arcones para guardar herramientas y piezas de repuesto

−

Algunas están equipadas con sistemas automáticos de medición del desgaste del hilo de
contacto, comprobación también automática de descentramientos, alturas, etc.

−

En caso de explotaciones con catenaria rígida, esos vehículos están diseñados de forma
especial para el transporte de vigas o perfiles de aluminio, y de las herramientas
necesarias para la inserción y engrase del hilo de contacto en las mordazas del perfil de
aluminio.

A las dresinas de línea aérea se le pueden acoplar los carros portabobinas, que están compuestos por
dos ejes y transportan las bobinas de hilo de trabajo o de otra naturaleza (cable de feeders, de
comunicaciones, etc.) a instalar o sustituir en el túnel. El hilo va directamente sobre la bobina y gira
libremente durante el trabajo hasta la torre de la dresina, donde los operarios la instalan. En algunas
dresinas modernas, montadas sobre bogíes, se puede disponer la bobina sobre la propia plataforma de la
dresina, al lado de la torre.
A continuación se muestra una dresina con un operario realizando tareas de mantenimiento en la
catenaria:

Figura 118.

Dresina
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Carro Portabobinas

Utilización
Las dresinas se utilizan tanto en vía en placa como en balasto. En función del tamaño de la explotación
se puede adquirir una dresina, en grandes explotaciones, o montar una cesta acoplada a otro vehículo,
de tal manera, que pueda desarrollar estas funciones de mantenimiento.

9.3.3

Dresinas de vía

Son aquellos vehículos propulsados mediante motor diésel con una cabina para transportar una brigada
de vía hasta el lugar del trabajo, poseen una pequeña plataforma para el transporte de útiles y
herramientas. Suele ser normal, que estén dotadas de un brazo hidráulico para cargar o descargar los
materiales desde la plataforma hasta el nivel de vía.
Estas dresinas también se utilizan para:

−

Recarga de los depósitos de grasa de los engrasadores de vía

−

Equipo de soldadura aluminotérmica para la reparación de averías en el carril.

Utilización
Estas dresinas, al igual que las de línea aérea, se utilizan tanto en vía en placa como en balasto. En
función del tamaño de la explotación se puede adquirir una de estas dresinas, en grandes explotaciones,
o montar una plataforma acoplada a otro vehículo, de tal manera, que pueda desarrollar estas funciones
de mantenimiento.

Figura 120.

Plataforma para transporte de material.
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Bateadoras

Las máquinas bateadoras se encargan de devolver a cada carril de la vía la posición horizontal y vertical
que han podido perder con el paso de los trenes, esto se consigue mediante el removido del balasto con
unos bates.
Estas máquinas suelen poseer un dispositivo de medida de la geometría de la vía, lo que permite detectar
los defectos y luego corregirlos.

Figura 121.

Figura 122.

Máquina bateadora

Bates de máquina bateadora

Utilización
Las bateadoras se utilizan en caso de vía con balasto.

9.3.5

Esmeriladoras

Vehículos utilizados para corregir defectos producidos en los carriles, sobre todo el desgaste ondulatorio,
y también la forma del perfil en la zona de ataque de la pestaña de la rueda. Para realizarlo, disponen de
una serie de muelas, que giran mediante motores eléctricos y se posicionan mediante dispositivos
hidráulicos para atacar al carril en diversos ángulos y así restituirle en toda su superficie de rodadura la
forma curvada que se desea.
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En el caso de esmeriladoras que trabajen en túnel, es necesario un sistema de aspiración del polvo
generado o bien por las partículas del carril o por el desgaste de las muelas. Deben además estar
diseñadas para que no tengan exceso de temperatura en su motor o en sus sistemas, por la falta de
ventilación al trabajar en túneles.

Figura 123.

Esmeriladora

Utilización
Las esmeriladoras se utilizan tanto en vía en placa como en vía con balasto, al ser un elemento de
corrección de la geometría del carril y no de la geometría de la vía.

9.3.6

Plataforma portacarriles

Son vagones plataforma, remolcados, de la longitud suficiente para transportar las barras de carril. En
ocasiones poseen dispositivos de autocarga y autodescarga de carriles, en ocasiones se utiliza el brazo
de una dresina situado en paralelo o a continuación.
En los metropolitanos no es usual el transporte de carriles soldados de barra larga, debido a los radios de
curvas reducidos, cuyas formas son difíciles de tomar por dichas barras, lo que podría provocar el
descarrilamiento de los vagones que los transportan.

Utilización
La plataforma portacarriles se utiliza independientemente del tipo de vía, el condicionante en el uso de
estas plataformas son los radios de curva, dificultando el transporte en ferrocarriles metropolitanos. Para
el transporte de material en estos casos, se recurre a acoplar una plataforma de carga a un camión bivial
y se procede a descargar con la grúa que suele llevar incorporada dicho camión.

9.3.7

Vagones

Son vehículos remolcados de carga general (traviesas, balasto, etc.). Un uso particular son los vagones
tolva para balasto, dotados de bocas inferiores de descarga para ir depositando, en marcha, el balasto a
lo largo de la vía.

PRODUCTO Nº 13
Documento técnico-económico de Tecnologías

Figura 124.

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 510 de 537

Vagón tolva para transporte de balasto

Utilización
Estos vagones son recomendados para las grandes explotaciones ferroviarias y para casos de vía en
placa. En los casos de una línea de ferrocarril metropolitano se suelen usar las plataformas para el
transporte de material.

9.3.8

Trenes aspiradores

Destinados a la limpieza de túneles. El sistema más elemental es la utilización de aspiradores industriales
montados a bordo de vehículos, con mangas provistas de bocas de aspiración que son manejadas
manualmente. El problema es que este sistema no absorbe polvo ni partículas pequeñas. Lo ideal,
aunque con coste mucho más elevado, es un tren aspirador semiautomático. Para ello es preciso dotar al
tren aspirador de un cajón de aspiración, éste posee a todo su alrededor unos faldones de goma que lo
hacen llegar hasta el nivel de balasto.
En el interior de este cajón se produce con fuerza una corriente de aire comprimido, que levanta el polvo
y los objetos en forma de nube. Una vez aspirado el polvo, se decantan los objetos pesados y el resto se
filtra produciéndose al final la salida al exterior de aire limpio. Este proceso de aspiración se realiza con el
tren en marcha a baja velocidad.
Los trenes aspiradores semiautomáticos suelen utilizar también, un sistema de mangas extensibles para
aspirar objetos alejados de la vía.
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Aspiradora montada sobre una dresina

Utilización
Los trenes aspiradores están recomendados para aquellos casos de grandes explotaciones ferroviarias.
En las explotaciones de una sola línea, se suele usar el aspirador industrial, montado sobre un vehículo.

9.3.9

Trenes herbicidas

En los tramos de intemperie suelen crecer hierbas entre el balasto, que lo degradan siendo preciso rociar
dichas hierbas periódicamente con un herbicida que las elimine. Para ello se utilizan vehículos provistos
de unos aspersores que reparten el líquido herbicida por todo el balasto.

Figura 126.

Dresina dotada de sistema de herbicidas y fungicidas

Utilización
Los sistemas de trenes herbicidas se usan para vías sobre balasto y cuando el trazado discurre por la
superficie.

9.3.10 Locomotoras y dresinas tractor
Aunque no es frecuente, existen algunos metropolitanos disponen de locomotoras diésel en sus
explotaciones, destinadas a remolcar trenes de trabajo o trenes averiados en línea. Su implantación no se
ha generalizado mucho debido a su elevado coste para su baja utilización.
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Tendencia del mantenimiento de instalaciones

La mayoría de las explotaciones ferroviarias se plantean sustituir los históricos sistemas de
mantenimiento, mediante vehículos ascultadores o trenes laboratorio.
Usualmente se opta por instrumentar una locomotora o un tren retirado de servicio, implantando a bordo
los equipos necesarios de sensorización, diagnóstico y adquisición de datos necesarios para registrar y
analizar los valores obtenidos durante la medición.
Las tecnologías presentes en los distintos subsistemas de medición peden englobarse en cuatro grandes
grupos:

−

Triangulación óptica láser

−

Inercial

−

Calidad eléctrica

−

Termográfica

Como complemento indispensable de estos sistemas, se debe disponer de un software de postproceso
que permita gestionar los datos, y que de una manera automática lo transforme en datos útiles para el
mantenimiento.

9.4.1

Vehículos biviales, tipo UNIMOG

Actualmente se utilizan en numerosas ocasiones los vehículos biviales, del tipo UNIMOG, que permiten el
montaje de diversos equipamientos para facilitar las labores de mantenimiento de la infraestructura.

Figura 127.

Dos vehículos UNIMOG realizando tareas de mantenimiento
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UNIMOG con cesta y plataforma de trabajo

Dentro de estos equipamientos están:

−

Adaptación para distintos anchos de vía

−

Plataforma elevadora

−

Desplazamiento lateral desde eje de vía, con distintas posibilidades de giro

−

Grúa de carga para subir accesorios a plataforma o manejo de cargas

−

Sistema hidrostático original de tracción desde cabina o plataforma

−

Aislamiento de plataforma

−

Bomba hidráulica manual de emergencia

−

Instalación adicional neumática

−

Instalación de alumbrado nocturno por 8 faros halógenos.
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Plataforma de trabajo adaptable a un UNIMOG

Este tipo de vehículos permite remolcar trenes o vehículos que se han quedado averiados en medio de la
vía.

Figura 130.

Figura 131.

UNIMOG remolcando un tren averiado

UNIMOG remolcando un vehículo
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Vehículos de mantenimiento recomendados

La elección del vehículo de mantenimiento o los vehículos dependerá fundamentalmente de:

−

Red a mantener, es decir, si es metro pesado o ligero

−

Tipo de vía: en placa, verde o sobre balasto

−

Grado de secciones en superficies y en túnel

−

Ancho de vía

−

Tipo de catenaria

−

Parámetros del trazado

−

Accesibilidad

−

Aspecto económico

La fabricación de los vehículos de mantenimiento, por parte de las distintas empresas dedicadas a este
sector, se basa en una extensa gama de maquinaria de serie, así como el desarrollo de maquinaria
especial que satisface las necesidades propias de cada cliente.
En la actualidad, gracias a la Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías, cada vez son más las
empresas ferroviarias que se decantan por un vehículo de mantenimiento con diversas funciones.
Las empresas realizan adaptaciones de vehículos, transformándolos en biviales (vía-carretera), y
pudiendo incluir en los mismos todo tipo de equipos (grúas, plataformas de trabajo, etc.), disponibles en
todos los anchos de vía, y suelen prestar un especial interés al servicio post-venta y al mantenimiento
integral de esta maquinaria.
Para la realización de labores de mantenimiento para el metro de Bogotá se recomienda el uso de un
camión bivial, del tipo UNIMOG, al que se le acoplarán distintos elementos que suplen las funciones de
los grandes vehículos auxiliares.
Los elementos que se sugiere que se acoplen al vehículo son:

−

Cesta: permite el acceso a la catenaria y a los hastiales de los túneles

−

Plataforma: permite remolcar/cargar material hasta el lugar donde se llevará a cabo la
actuación.

−

Grúa: permite descargar el material transportado

−

Sistema de encarrilamiento, en numerosas ocasiones basta utilizar unos gatos hidráulicos
que eleven el vehículo y lo desplacen hasta su correcta posición.

Además estos vehículos biviales pueden remolcar un tren que se haya quedado averiado en alguna parte
de la línea.
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Se recomienda además el uso de un vehículo de arrastre para el movimiento de trenes dentro del taller,
sin necesidad de tensión eléctrica.

Figura 132.

Figura 133.

Vehículo de arrastre

Vehículo de arrastre remolcando un tren
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10 ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE COSTOS DE OPERACIÓN.
10.1

Consideraciones previas

Dentro del producto número 13 del Diseño Conceptual de red de transporte masivo y diseño operacional
para la ciudad de Bogotá, debe incluirse una estimación preliminar de los costos de operación y
mantenimiento.
Para valorar los costos con un grado aceptable de aproximación o acierto, es necesario conocer los datos
que definen la línea, empezando por el tipo de transporte (metro ligero o pesado), el trazado y sus datos
(subterráneo, en viaducto, mixto, o sobre las calles como un sistema tranviario).
Una vez conocido el tipo de transporte será necesario determinar la densidad de la demanda, por tramos
de línea, lo que permitirá definir los parámetros siguientes, que nos permitirán conocer con exactitud los
costes de operación y de mantenimiento:

−

Parámetros relacionados con los trenes:

▪

Tipo de trenes y su gálibo

▪

Elementos de seguridad y automatización

▪

Frecuencia de trenes en los diferentes tramos horarios.

▪

Tasa de recuperación de energía en el frenado

▪

Posibilidad de paso entre coches y número de asientos.

▪

Longitud de un tren y número de coches por tren.

▪

Según permita las características del trazado y las prestaciones requeridas, número de
coches motores y coches remolques en cada composición.

−

Parámetros relacionados con las estaciones

▪

Distancia entre estaciones.

▪

Longitud de la estación

▪

Profundidad respecto a superficie

▪

Transporte vertical (ascensores y/o escaleras mecánicas)

▪

Demanda prevista por estación.

▪

Grado de automatización de la estación (relación venta manual y automática de billetes,
vigilancia por circuito cerrado de televisión).

▪

Telemando de instalaciones (escaleras mecánicas, ascensores, ventilación, bombas de
agua, control antiincendios, alumbrado y energía.
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Vías

▪

Tipo de fijación de la vía

○ Sobre balasto y traviesas
○ Sobre traviesas de hormigón
○ Sobre losa flotante

▪

Peraltes y rampas de peralte.

▪

Radios de enlace en los cambios de rasante

▪

Dureza de carril

▪

Peso por metro lineal de carril

▪

Ancho de vía

▪

Aparatos de vía

○ Cambios simples. Diagonales
○ Maniobras final de línea.
○ Aparatos especiales, bretelles, travesía de unión doble, etc.
○ Paso diario de ejes y toneladas por eje por la línea.
−

Energía

▪

Subcentrales. Distribución de las subcentrales a lo largo de la línea.

▪

Potencia y número de grupos. Cables de alimentación de la línea

▪

Tensión de alimentación de la Compañía y potencias de las acometidas.

▪

Suministro de baja tensión en las estaciones. Red interna de alimentación de
estaciones. Cuadros de distribución.

▪

Captación de energía por los trenes

○ Tercer carril
○ Catenaria rígida
○ Catenaria estándar ferroviaria
○ Suspensión tranviaria
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○ Cables de refuerzo y acompañamiento
○ Seccionadores, aisladores de sección y definición de zonas de seguridad.
−

Comunicaciones

▪

Redes telefónicas internas

▪

Comunicación con el público. Interfonía, videointerfonía, megafonía

▪

Tren-tierra vía radio .Sistema de radio que permita canales de comunicación con el
conductor, el público, y los equipos de mantenimiento y vigilancia.

▪

Transmisión de datos. Estado y situación de los trenes, datos de gestión del telemando
de instalaciones. Avisos del tiempo de espera en las estaciones.

▪

Comunicaciones con el centro de control de metro

−

Seguridad

▪

Cumplimiento normativas de evacuación y tiempos de evacuación de trenes y
estaciones, frente a situaciones de emergencia

▪

Sectorización de la línea y las dependencias con elementos resistentes al fuego, según
normativas

▪

Salidas de emergencia y equipamientos adecuados.

Quedan por citar otros parámetros a considerar para valorar el coste del mantenimiento de la
infraestructura, como existencia de puentes o viaductos, tipo de túneles, paramento y arquitectura interior
de las estaciones.

10.2

Coste de la operación y mantenimiento

10.2.1 Operación
Un factor muy importante en el cálculo del coste de la operación es el número de personas que
intervienen.

10.2.1.1 Personal de trenes.
Es habitual, en las redes actuales, que los trenes circulen atendidos por un solo agente. Durante el
recorrido entre estaciones hace las funciones de conductor supervisor y en las paradas o estaciones tiene
la función de abrir y cerrar puertas y dar la orden de arrancar al tren. La conducción se realiza de forma
automática y según el tipo de sistema de conducción se puede incluso prescindir de personal a bordo de
los trenes durante la explotación.
Pueden diferenciarse los siguientes tres escenarios:
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−

Conductor a bordo de los trenes, responsable de la conducción en condiciones degradadas
del sistema, del cerrado de las puertas y en algunos casos de la apertura y del arranque
tras el estacionamiento en una estación o en una interestación.

−

Personal a bordo realizando funciones de seguridad y supervisión y de conducción en
modos degradados del sistema

−

Sin personal en el interior de los trenes. Todas las funciones se realizan de forma
automática

Será necesario definir la política de atención a la operación. Cada decisión implica la necesidad de unos
equipamientos, a tener en cuenta en la inversión inicial, y que influirán en la valoración del coste. Una
nomenclatura de la forma de operar y del equipamiento necesario de trenes y de instalaciones, es la
siguiente:

−

CM conducción manual

−

ATP conducción con diálogo permanente vía-tren sobre velocidad y posición del tren.
Conducción manual protegida.

−

ATO con la protección del ATP, puede programarse la conducción automática,
manteniendo al conductor para abrir y cerrar puertas, dar la señal de arranque y
supervisión del tren.

−

ATC. Varían las siglas según los sistemas. Es la como supervisión, o eliminar la presencia
de personal fijo a bordo y preparar equipos móviles de emergencias para la atención en
línea.

10.2.1.2 Personal de estaciones.
Será necesario definir el grado de automatización de la venta de billetes y de supervisión de la estación.
La venta manual representa un alto porcentaje de ocupación de las personas fijas de la estación. Cuando
se dispone de tarjetas multiviaje, billetes integrados con otros medios y una diversidad de títulos de
transporte pueden utilizarse máquinas de venta automática. El número de máquinas que se instale,
puede suponer una ayuda para la venta manual en las horas punta, o la eliminación de la misma. Este
factor es determinante en el dimensionado del sistema de billetaje de forma que se asegure una
disponibilidad aceptable del sistema.
El grado de automatización de la venta de billetes influye en el número de personas necesario en la
estación y por lo tanto en los costes de operación.
En cuanto al resto de las instalaciones de la estación, la capacidad de telecontrol es una variable
fundamental en el dimensionado del personal necesario, ya que dependiendo puede variar la necesidad
de desplazamientos y el número de horas de atención de las instalaciones por el personal de operación
y/o mantenimiento.

10.2.1.3 Personal en el Puesto de Control Central
Quedará por definir el Puesto de Control Central, su asignación de funciones, los mandos de línea y la
estructura de gestión de la operación.

PRODUCTO Nº 13

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 521 de 537

Documento técnico-económico de Tecnologías

También será necesario conocer los recursos destinados a vigilancia y a intervención de billetaje, que
marcará el nivel de seguridad en las líneas de metro.
Número de horas anuales a realizar por el personal y la forma de establecer los servicios.

10.2.2 Mantenimiento
Con los parámetros mencionados con anterioridad definidos, será posible establecer un programa de
mantenimiento para equipos de línea y trenes, de la limpieza de trenes , estaciones y túneles, graffitis,
rayado de cristales etc., con lo que determinaremos su coste anual. También en los costos se incluirá la
energía eléctrica y otros suministros.

10.3

Análisis preliminar de la situación actual

Según la documentación previa y la desarrollada hasta el momento en el presente diseño, en este fase
falta definir parámetros de trazado, tipo de línea, distancia de estaciones etc.
Son estudios que se están elaborando y que se irán concretando en un diagnóstico final, que una vez
aceptado deberá ser la base de un proyecto de trazado. Con este proyecto se irán definiendo, con
detalle, los parámetros que permitirán establecer con rigor y exactitud los costos de operación.
La situación actual permite analizar los estudios previos realizados sobre la primera línea de metro de
Bogotá y establecer un escenario, que posiblemente no coincida exactamente con el que será el
resultado final pero sirva éste como estimación preliminar de costos de operación y mantenimiento.
En los estudios previos, encontramos una primera conclusión de INECO- SOFRETU (1981) con una línea
de 23 km., otra en 1987, llamada corredores férreos uniandes de 23km., con una variante del trazado
hacia el norte. La tercera variante Metro JICA , de 1996, con un trazado directo de norte a sur, con 32 km.
Y la cuarta versión Metro SITM combina las propuestas norte-sur con un corredor de atención al centro
de la ciudad , con una longitud de 29.3 km.
En resumen:
ESTUDIO

AÑO

LONGITUD (KM)

RECORRIDO

INECO-Sofretu

1981

23

Sur - Centro

UNIANDES

1987

23

Sur - Centro- Norte

JICA

1996

32

Sur - Norte

SITM

1997

29.3

Sur – Centro – Centro - Norte

10.3.1 Escenario preliminar
Los estudios actualmente en curso pondrán al día los datos de población y evolución de la ciudad y
facilitarán los datos para concretar una decisión final, que necesariamente se programará por fases. Por
consiguiente, a partir de los resultados del estudio de demanda se podrá definir con más precisión la
longitud media de las interestaciones y las características de la composición de los trenes.
En una primera fase, con los datos de los estudios analizados se define un escenario base para la
estimación preliminar de los costes de operación. La línea tendría las siguientes características:
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−

LINEA de 25 km., subterránea en la mayor parte de su recorrido, con estaciones cada 650
m. de distancia promedio.

−

CIRCULACIÓN de trenes de 5 coches con capacidad para 850 viajeros en hora punta, por
tren. Frecuencia 3 minutos en hora punta y 5 en hora valle.

−

ESTACIONES con escaleras mecánicas y ascensor para personas con movilidad reducida

−

VIA sobre losa y alimentación por catenaria rígida.

−

ENERGÍA y COMUNICACIONES, según el estándar actual de una línea de estas
características.

−

OPERACIÓN DE TRENES con un agente a bordo con seguridad ATP y ATO.

−

OPERACIÓN DE ESTACIONES. Una persona de venta manual de billetaje y una persona
de supervisión por estación. Sistema de billetaje automático por estación como soporte.

−

CENTRO DE CONTROL. Un operador de trenes y un operador de estaciones , por línea.

−

MANDOS, interventores y vigilantes, según el estándar de líneas similares.

Otros parámetros :

−

JORNADA base 1700 horas/año por empleado. Servicio 19 horas al día

−

ADAPTACION de oferta – demanda durantes las distintas franjas horarias del día..

Situarnos en este escenario, aunque no sea definitivo, nos permite tener una primera aproximación a los
costes de operación y mantenimiento y poder introducir los cambios y ajustes necesarios, en el momento
que el escenario definitivo empiece a conocerse
Adicionalmente, también se ha valorado de forma preliminar los costos de operación de la línea
totalmente automática, es decir, sin necesidad de conductores en los trenes.

10.3.2 Estimación preliminar.
Los ratios y datos están tomados del promedio de las líneas del metro de Barcelona. Los diferentes
benchmarking realizados han permitido comparar estos datos con gran cantidad de redes de otros países
y se pueden tomar como referencia de costos.
RATIOS DE PRODUCTIVIDAD 2007
Viajeros/Km útil

5

Viajeros Km / 1000 plazas km

142,08

Empleados / Km de red

34,62

Empleados / Estación

24,36
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RATIOS DE PRODUCTIVIDAD 2007
Coches Km totales / nº coche

100.173

Coches.km totales / empleados totales

24.936

Costos explotación/ empleado

75.660 € -226 M$

Costos explotación /coche.km total

3,03

Coste total de personal/ empleados

43.959 € - 131,9 M$

Costos totales/ coche km total

3,31 (no incluye renting)

Costos de explotación / horas totales tren

379

Costos totales/ horas totales tren

421 ( no incluye renting)

Los siguientes cálculos de costos de explotación anuales se han realizado según las consideraciones
expuestas en el apartado 10.3.1 tanto para una línea semiautomática (ATO) con conductores en los
trenes como para una línea totalmente automática (UTO) sin personal embarcado.
LÍNEA ATO (€)

LÍNEA UTO (€)

Materiales y aprovisionamientos

2.981.658 €
8.944,98 M$

4.472.487 €
13.417,46 M$

Energía

6.279.257 €
18.837,77 M$

7.535.108 €
22.605,32 M$

Personal

32.696.263 €
98.088,79 M$

19.617.758 €
58.853,27 M$

Servicios exteriores32

13.949.313 €
41.847,94 M$

15.053.242 €
45.159,73 M$

2.563 €
7, 7 M$

2.819 €
8,4 M$

55.909.054 €
167.727,16 M$

46.681.414 €
140.044,24 M$

Tributos

Total anual sin amortización

Los servicos exteriores incluyen Reparación y conservación de inmovilizado, conservación de trenes, limpieza y saneamiento,
seguridad y vigilancia, transporte y manipulación de la recaudación, seguros, suministros y varios.
32
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El desglose de los costos de explotación queda reflejado en la siguiente tabla
LÍNEA ATO

LÍNEA UTO

Costos de operación

33.530.000 €
100.509 M$

28.008.484 €
84.025,45 M$

Costos de mantenimiento

20.829.054 €
62.487,16 M$

17.388.826 €
52.166,48 M$

Otros

1.549.791 €
4.649,37 M$

1.284.104 €
3.852,32 M$

Siendo la composición porcentual del coste la siguiente:
LÍNEA ATO

LÍNEA UTO

Costos de operación

69%

60 %

Costos de mantenimiento

29%

37.25%

Otros

2%

2.75%

De los cálculos anteriores se extrapola el siguiente coste aproximado por Km de línea:
LÍNEA ATO

LÍNEA UTO

1.543.089,89 €
4.629,27 M$

1.120.353,94 €
3.361,06 M$

Costos de mantenimiento /km

648.545,03 €
1.945,64 M$

695.553,07 €
2.086,66 M$

Otros /km

44.727,24 €
134,18 M$

51.349,56 €
154,05 M$

2.236.362,16 €
6.709,09 M$

1.867.256,56 €
5.601,77 M$

Costos de operación /km

Costos de explotación/km

Los gastos de Operación y Mantenimiento de una línea de estas características en EXPLOTACIÓN
CBTC resultan ser un 15% inferior que en el caso de explotación no automática, por necesitarse un 40%
menos de mano de obra en la operación automática.
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Los estudios de explotaciones automáticas de líneas de metro pesado son muy recientes y no hay
experiencia contrastada suficiente para asegurar de forma categórica que estos estudios son totalmente
válidos para este tipo de sistemas. Los resultados obtenidos en la actualidad sólo deben ser tomados
como una referencia a la que deberá añadirse las características del entorno en que se va a construir y
explotar la línea automática.
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11 RESUMEN ANÁLISIS DE COSTOS
Como resumen y conclusiones al análisis detallado de costos de tecnologías se exponen tres escenarios
que sirven para observar los parámetros que afectan en los costos de inversión y de explotación de una
línea de Metro.
Estos escenarios no están basados en ningún corredor, ni trazado. Su objetivo principal, es agrupar todo
el análisis de costos teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas en las descripciones técnicas
más apropiadas a la ciudad de Bogotá.

Escenario 1:
TOTAL
Longitud de línea (km)
Tipo de estructura de línea
Distancia media interestaciones (m)
Profundidad
Numero de estaciones
Longitud anden (m)
Numero medio de pasos barrera tarifaria por
estación (más 1 PMR)
Numero medio escaleras por estación
Numero medio ascensores por estación
Número de trenes
Operación

20
túnel (cut&cover)
700
25
29
120

5
viaducto
700

25

8

37

4
4
1
30

4
4
1
30
ATO

Costes Estructura (M$)
Costes superestructura Vía (M$)
Costes estación (unidad) (M$)
Coste Total estaciones (M$)
Coste Tecnología (M$)
Coste Fijo Tecnología (M$)
Coste PCC (M$)
Coste Talleres y cocheras (M$)
Coste Material móvil (5 coches) (M$)

2.210.000,00
171.360,00
194.319,00
5.635.251,00
344.740,50
2.250,00
45.000,00
120.000,00
720.000,00

Coste total (M$)
Coste por Km (M$)

9.831.084,50
393.243,38

Costes de explotación (M$)
Costes de operación (M$)
Costes de mantenimiento (M$)
Otros (M$)

Costes anuales
167.727,16
115.731,74
48.640,88
4.612,50

90.000,00
42.840,00
38.919,00
311.352,00
138.291,00

2.300.000,00
214.200,00
5.946.603,00
483.031,50
2.250,00
45.000,00
120.000,00
720.000,00
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Escenario 2
TOTAL
Longitud de línea (km)
Tipo de estructura de línea
Distancia media interestaciones (m)
Profundidad
Numero de estaciones
Longitud anden (m)
Numero medio de pasos barrera tarifaria por
estación (más 1 PMR)
Numero medio escaleras por estación
Numero medio ascensores por estación
Número de trenes
Operación
Costes Estructura (M$)
Costes superestructura Vía (M$)
Costes estación (unidad) (M$)
Coste Total estaciones (M$)
Coste Tecnología (M$)
Coste Fijo Tecnología (M$)
Coste PCC (M$)
Coste Talleres y cocheras (M$)
Coste Material móvil (5 coches) (M$)

Coste total (M$)
Coste por Km (M$)

Costes de explotación (M$)

20
túnel (cut&cover)
700
25
29
120

5
viaducto
700

25

8

37

4
4
1
30

4
4
1
30

UTO
2.210.000,00
171.360,00
194.319,00
5.635.251,00
532.450,50
3.870,00
45.000,00
120.000,00
720.000,00

90.000,00
42.840,00
38.919,00
311.352,00
138.291,00

10.020.414,50
400.816,58

Costes anuales
140.044,24

Costes de operación (M$)
84.026,55
Costes de mantenimiento (M$)
52.166,48
Otros (M$)
3.851,22
La diferencia entre el escenario 1 y escenario 2 es el nivel de automatización de la línea

2.300.000,00
214.200,00
5.946.603,00
670.741,50
3.870,00
45.000,00
120.000,00
720.000,00
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Escenario 3:
TOTAL
Longitud de línea (km)
Tipo de estructura de línea
Distancia media interestaciones (m)
Profundidad
Numero de estaciones
Longitud anden (m)
Numero medio de pasos barrera tarifaria por
estación (más 1 PMR)
Numero medio escaleras por estación
Numero medio ascensores por estación
Número de trenes
Operación

20
túnel (cut&cover)
700
15
29
120

5
viaducto
700

25

8

37

4
4
1
30

4
4
1
30
ATO

Costes Estructura (M$)
Costes superestructura Vía (M$)
Costes estación (unidad) (M$)
Coste Total estaciones (M$)
Coste Tecnología (M$)
Coste Fijo Tecnología (M$)
Coste PCC (M$)
Coste Talleres y cocheras (M$)
Coste Material móvil (5 coches) (M$)

1.110.000,00
171.360,00
166.479,00
4.827.891,00
344.740,50
2.250,00
45.000,00
120.000,00
720.000,00

Coste total (M$)
Coste por Km (M$)

7.923.724,50
316.948,98

Costes de explotación (M$)
Costes de operación (M$)
Costes de mantenimiento (M$)
Otros (M$)

90.000,00
42.840,00
38.919,00
311.352,00
138.291,00

Costes anuales
167.727,16
115.731,74
48.640,88
4.612,50

En este caso la profundidad de la línea es de 15m, 10 menos que en el escenario 1.

1.200.000,00
214.200,00
5.139.243,00
483.031,50
2.250,00
45.000,00
120.000,00
720.000,00
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ANEJO A – POTENCIA DE INCENDIO A CONSIDERAR
PARA EL DISEÑO
La potencia de incendio a considerar para metro de Bogotá, salvo información contrastada y específica
del incendio del coche utilizado en la línea, l será de acuerdo a las experiencias del Dr A. Haack, cuya
curva de potencia de incendio se presenta debajo:

Figura A 1 – Curva correspondiente al Metro de Munich. Estudio Dr. A. Haack.
Este valor máximo de 22 MW se basa en unos ensayos realizados a finales de 2006, bajo la suposición
de un incendio intencionado sin llegar a ser un atentado terrorista. La evolución de la curva de fuego es la
que se espera para un material móvil acorde a las especificaciones de la norma DIN EN 45545, que
especifica los materiales para la construcción de unidades ferroviarias en la UE. Los materiales tienen
una carga de fuego importante, pero su ignición es retardada, lo que se traduce en una curva de
crecimiento moderado, como se observa en la figura anterior, alcanzándose el máximo de 22 MW al cabo
de 15 minutos.
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ANEJO B – CICLO DE VIDA Y TÁREAS RAMS
RELACIONADAS SEGÚN NORMA EN-50126
−

Representación en V del Ciclo de Vida del Proyecto

Retirada del
Servicio

Definición
Conceptual

Modificación y
realimentación

Definición del
Sistema y Condiciones de
Aplicación

Supervisión de la
Operación
Operación y
Mantenimiento

Análisis de Riesgos

Aceptación

Requisitos del
Sistema

Validación

Distribución de los
Requisitos del Sistema

Instalación

Producción

Figura B 1 – Ciclo de Vida de un proyecto.
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−

Tabla de las actividades RAMS a lo largo del Ciclo de Vida del Proyecto

1. Concepto

Revisión de las
prestaciones
Seguridad
anteriormente
alcanzadas

Evaluación de las
implicaciones RAM
a nivel Proyecto

Evaluaciones de las
implicaciones de
Seguridad a nivel
Proyecto

X

Revisión de las
políticas y objetivos
de Seguridad

2. Definición del
sistema y
condiciones de
aplicación

Evaluar el retorno
de experiencia
respecto al RAM

Evaluar el retorno
de experiencia
respecto la
Seguridad

Realizar un
Análisis Preliminar
de RAM

Realizar una
Análisis Preliminar
de Peligros

Fijar la Política
RAM

Establecer un Plan
de Seguridad

Identificar las
condiciones de
Operación y
Mantenimiento a
largo plazo

Definir la
Tolerabilidad de los
Criterios de Riesgo

X

Proveedores

Revisión de las
prestaciones RAM
anteriormente
alcanzadas

Subcontratista

Tarea de
Seguridad

Contratista (Principal)

Tarea de RAM

Autoridad

Fase del ciclo de
vida

Cliente / Operador

Responsable
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Identificar las
influencias sobre
las prestaciones
RAM de las
limitaciones de la
infraestructura
existente

Identificar las
influencia sobre la
Seguridad de las
limitaciones de la
infraestructura
existente
Realizar un Análisis
de Peligros y de
Riesgos de
Seguridad a nivel
sistema

3. Análisis de
Riesgo

Preparar un HazardLog

X

X

Realizar una
Evaluación de
Riesgos

4. Requisitos de
Sistema

Especificar los
Requisitos RAM
de Sistema
(Global)

Especificar los
Requisitos de
Seguridad de
Sistema (Global)

Definir los Criterios
de Aceptación
RAM (Global)

Definir los Criterios
de Aceptación de
Seguridad (Global)

Definir la
Estructura
Funcional del
Sistema

Definir los
Requerimientos
Funcionales
relacionados a la
Seguridad

Establecer el
Programa RAM

Establecer el
Management de
Seguridad

X

(X)

Establecer el
Management RAM

5. Distribución de
los Requisitos de
Sistema

Repartición de los
Requisitos RAM
de Sistema

Repartición de los
Requisitos y
Objetivos de
Seguridad del
Sistema

Especificar los
Requisitos RAM
de Subsistemas y
Componentes

Especificar los
Requisitos de
Seguridad de
Subsistemas y
Componentes

(X)

X
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Definir los Criterios
de Aceptación de
Seguridad de
Subsistemas y
Componentes
Actualizar el Plan de
Seguridad a nivel
sistema

Implementar el
Programa RAM
por medio de
Revisiones,
Análisis, Testing y
Evaluación de
Datos que cubran
aspectos de:

Implementar el Plan
de Seguridad por
medio de
Revisiones,
Análisis, Testing y
Evaluación de
Datos relacionados
con:

Fiabilidad y
Disponibilidad

Hazard-Log

Mantenimiento y
Mantenibilidad

Análisis de Peligros
y Evaluación de
Riesgo

Políticas de
Mantenimiento
Optimo

Justificar las
decisiones de
Diseño relacionadas
a la seguridad

6. Diseño e
Implementación
Soporte Logístico

Realizar un
Programa de
Control que cubra:

Realizar el
Programa de
control que cubre:

La Gestión de la
Seguridad

El Management de
Programa RAM

El control de
Subcontratistas y
Proveedores

El control de
Subcontratistas y
Proveedores

Preparar un Caso
de Seguridad
Genérico
Preparar (si
apropiado) un Caso
de Seguridad para
Aplicación Genérica

X

(X)
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7. Producción

Realizar la
Monitorización de
los Stress
Ambientales

Implementar el Plan
de Seguridad por
medio de
Revisiones,
Análisis, Testsing y
Evaluación de
Datos

Realizar Test de
mejora de
parámetros RAM

Usar el Hazard-Log

X

X

X

(X)

X

(X)

Almacenar de
forma sistemática
los Informes de
Fallo y Acciones
Correctoras del
Sistema
(FRACAS)
Empezar la
formación del
equipo de
mantenimiento

8. Instalación

9. Validación del
Sistema
(Incluyendo
aceptación de
seguridad y
puesta en
servicio)

10. Aceptación del
Sistema

Establecer un
Programa de
Instalación

Establecer el
numero Parte de
Recambio y
herramientas a
proveer para
realizar el
mantenimiento

Implementar un
Programa de
Instalación

Realizar la
demostración de
las prestaciones
RAM

Establecer un
Programa de
Commissioning
Implementar el
Programa de
Commissioning

X

X

X

X

Preparar un Caso
de Seguridad
Especifico de la
Aplicación
Evaluación de la
demostración de
prestaciones RAM

Evaluar el Caso de
Seguridad
Especifico de la
Aplicación

X
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Proveer las Partes
de Recambio y las
herramientas

Emprender un RCM
constante

Realizar un
Mantenimiento
Centrado en la
Fiabilidad (RCM) y
un Soporte
Logístico
apropiado

Emprender una
monitorización de
las prestaciones de
seguridad y un
mantenimiento del
Hazard-Log
constante

12. Supervisión de
la ejecución

Recopilar,
Analizar, Evaluar y
Utilizar las
estadísticas de
Prestaciones y
Utilizo de RAM

13. Modificación y
Retroalimentación

Evaluar el impacto
de modificaciones
respecto a las
características
RAM

11. Operación y
Mantenimiento

MB-GCMB-ME-0013
Rev. 1 Pág. 535 de 537

X

(X)

(X)

Recopilar, Analizar,
Evaluar y Utilizar las
estadísticas de
Prestaciones y
Utilizo de Seguridad

X

(X)

(X)

Evaluar el impacto
de modificaciones
respecto a las
características de
Seguridad

X

X

X

X

(X)

Definir el Plan de
Seguridad

14. Retirada de
servicio y
eliminación

Realizar un Análisis
de Peligro y una
Evaluación de
Seguridad
Emprender un Plan
de Seguridad
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