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Señalización 

Funciones generales
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Función principal de la Señalización moderna

Garantizar seguridad del tráfico:

- Impide el choque o alcance entre trenes √ Euskal Sarea

- Impide el descarrilamiento por sobrevelocidad √ Euskal Sarea

CBTC (Communication Based Train Control)

Sistema de altas prestaciones para transporte de alta
densidad de viajeros:

- Optimiza la operación, maximizando los trenes en
una línea y los intervalos, además de poder
optimizar la energía según el modo

- Preparado para distintos grados de
automatización de una línea



Pie de Foto

“State of the art”
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Estandarización y compatibilidad

- Los sistemas de señalización tradicionalmente han
sido no estándares, y dependientes de un mismo
fabricante de la tecnología del tren y de tierra

- En Europa, los sistemas que cumplen el estándar
ERTMS permiten la interoperabilidad entre líneas
principales de los países y la posibilidad de utilizar
tecnologías de tren o de tierra de diferentes
fabricantes que cumplen el estándar

- Las limitaciones de este sistema ERTMS se hallan en
que no permiten una operación de tráfico masiva e
intervalos exigentes típicas de explotación urbana

- Al mismo tiempo, los sistemas de Metro/Urbanos
que permiten estas operaciones de altas prestaciones
no siguen un estándar como el anterior
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Sistema CBTC de nueva generación - diagrama
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- El objetivo del proyecto es implementar un sistema
CBTC para Metros desarrollado por CAF, innovando
en la compatibilidad con sistemas europeos de
señalización ERTMS, permitiendo con un mismo
equipo de tren realizar servicios en líneas urbanas
con CBTC o servicios en líneas principales con
ERTMS

- La importancia del acuerdo CAF-ETS-Euskotren
estriba en poder probar y madurar progresivamente
el sistema a través de un demostrador facilitado por
dichas entidades: una línea real (LÍNEA 3 de Bilbao)
y material móvil (SERIE 950) a disposición como
demostrador del sistema

- Permite prueba progresiva de la solución de nueva
generación a desarrollar cara a disponer de
referencias en campo real
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Colaboración CAF-Euskotren-ETS

Objetivos del acuerdo
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Operación dual

Aldiriko Maiztasuna/
Frecuencia cercanías

Metro Maiztasuna/
Frecuencia Metro



Eskerrik asko zuen arretagatik


