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PRESENTACIÓN 
Un nuevo sistema de señalización para los trenes europeos 
 
Las compañías ferroviarias han puesto grandes expectativas en el Sistema de Control 
Ferroviario Europeo (European Train Control System), el ETCS. En un futuro a largo 
plazo, esperan reducir costes mediante un mayor volumen de producción y un aumento 
de la competitividad de los proveedores, sobre la base de unos componentes 
homologados y una apertura de interfaces. En ningún caso, el comportamiento global 
del sistema o de las líneas o nodos y la competitividad de las líneas deberán verse 
amenazados por unos costes elevados. 
 
Pero también existen algunas inquietudes. Este folleto centra su atención en la situación 
actual, en la que se detectan dificultades en el sistema de migración asociadas a la 
adaptación del sistema al ámbito de operación de los ferrocarriles nacionales no 
homologados, más allá del campo de aplicación del propio ETCS. De hecho, incluso 
con el Sistema  de Control-Comando y Señalización, no será posible superar a corto 
plazo todas las dificultades de adaptación con la actual variedad de equipos de 
enclavamiento y de control de los trenes. 
 
Para conseguir el cambio necesario en las actuales condiciones, usaremos toda la gama 
de opciones del ETCS y, paralelamente, nos aproximaremos al objetivo principal: definir 
un sistema armonizado de control-comando y señalización. 
 
Es una característica básica del nuevo sistema que el paso a la informatización de las 
funciones de control en los trenes mejorará notablemente los costes en el nivel 2, y 
permitirá ahorrar más en el nivel 3 del ETCS. En este contexto, es preciso subrayar que: 

• Esto sólo se producirá en condiciones de estabilidad, es decir, después de un 
largo período.  

• No será necesario ningún sistema costoso de apoyo en las vías.  
• Los actuales sistemas de enclavamiento –incluidos los informatizados- serán 

reemplazado por sistemas modificados o de nueva generación. 
En cualquier caso aumentarán los costes del tren –al menos durante la fase de 
migración-. Estos costes tienen que ser financiados directamente por los operadores 
ferroviarios (y además con sus propios ingresos); esto deberá quedar compensado 
principalmente por el ahorro en los costes de mantenimiento y de inversión obtenidos 
por el administrador de la infraestructura. 
 
No obstante, resulta muy aconsejable comenzar a planificar el futuro sistema de 
Señalización y Control-Comando tan pronto como sea posible, preferiblemente sobre 
unas bases comunes y unitarias: y a la vez, es preciso progresar hacia una transición 
práctica al ETCS a través de la aplicación flexible de las opciones disponibles del 
sistema. En este proceso, será fundamental el papel que se asigne a la Gestión del 
Control del Cambio, que deberá realizarse de modo disciplinado, asociándose a los 
objetivos de las compañías ferroviarias. 
 
Roland Heinisch  
Presidente de la Plataforma ERTMS de la UIC 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Los ferrocarriles de Europa están plenamente comprometidos con la Interoperabilidad 
del sistema ferroviario, una piedra de toque  de la política de transportes de la Unión 
Europea. Desarrollar un nuevo sistema de señalización para los trenes europeos es 
quizá el paso más importante hacia el logro de la Interoperabilidad y las compañías 
ferroviarias, los fabricantes y las instituciones políticas están trabajando juntos 
actualmente en esta iniciativa, que reviste una importancia vital. 
 
Desarrollar un  nuevo sistema de señalización (al que nos referimos en este folleto como 
Sistema de Control-Comando y Señalización, Control-Command and Signalling System, 
el CCS) a nivel europeo, es un objetivo fundamental en un área técnicamente muy 
compleja. Esto significa que será necesario un control efectivo de las distintas cuestiones 
relacionadas con el desarrollo y la implementación de un nuevo Sistema de Control-
Comando y Señalización y su principal componente, el  Sistema de Gestión de Tráfico 
Ferroviario Europeo (European Rail Traffic Management System), ERTMS. 
 
El uso de esta nueva tecnología reducirá los costes de las infraestructuras y aportará 
mayores beneficios al sistema ferroviario respecto a otros modos de transporte 
haciéndolo más competitivo. Los beneficios obtenidos mediante la introducción de esta 
nueva tecnología harán posible ofrecer un precio mejor tanto en el transporte de 
viajeros como en el de mercancías. Esto permitirá a los operadores ferroviarios mejorar 
la competitividad del producto que ofrecen a sus clientes, que es el objetivo principal 
del trabajo que se quiere acometer. Ésta es la base de los objetivos de la política 
europea de transportes y de su legislación. 
 
No obstante, existe una serie de requisitos previos esenciales para el éxito. En primer 
lugar, las especificaciones europeas deben estar completas y desarrolladas para todo el 
sistema CCS; en segundo lugar, los modernos sistemas CCS, especialmente el ETCS, 
deben sustituir (más que sumarse) a los sistemas tradicionales; y en tercer lugar, para ser 
viable, la migración debe quedar vinculada al ciclo de vida de los productos  existentes. 
Por otro lado, deberá llevarse a cabo una estrategia de migración viable, que será 
diferente en cada situación local, dependiendo de la antigüedad de los productos y de 
la naturaleza del sistema vigente. Además, debe existir un mecanismo que asegure a los 
operadores ferroviarios unos beneficios netos, de modo que puedan trasladarse a los 
viajeros y a las mercancías. Y finalmente, debe existir el compromiso de la 
disponibilidad de fondos durante todo el período de migración para cada corredor y 
para cada red. 
 
Para entender lo que ya se ha hecho y el trabajo adicional que se necesita para  los 
objetivos de la política de la UE, es necesario profundizar más en la legislación europea 
y en los procesos legislativos, así como en el funcionamiento del presente y futuro 
sistema CCS. Esto va estrechamente unido a la comprensión del papel de los grupos de 
interés implicados en el proceso y a los flujos de trabajo existentes. Este folleto aborda 
todos estos puntos. 
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A la vez que el trabajo de desarrollo del  ERTMS debe continuar, su puesta en práctica 
será alcanzada plenamente si, y sólo si, los procedimientos paralelos de obtención de 
los requisitos previos esenciales y de planificación de la migración hacia el nuevo 
sistema de señalización CCS se incorporan como un solo bloque unitario. 
 
Es verdad que queda mucho por hacer, pues los objetivos  y los horizontes son amplios: 
es necesario un nuevo sistema de señalización para los ferrocarriles europeos que, junto 
con otras medidas, ayuden a cambiar el balance de la competitividad con otros modos 
de transporte. CER cree que todos los grupos de interés están dispuestos a aceptar este 
desafío. 
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CAPÍTULO 1: EL OBJETIVO COMERCIAL Y LAS DIRECTIVAS DE 
INTEROPERABILIDAD 
 
El objetivo comercial para el futuro Sistema de Control-Comando y 
Señalización (CCS) 
 
El sistema de ferrocarriles en Europa se ha desarrollado durante los pasados 175 años 
en cada país sobre una base nacional, usando cada uno de ellos una serie de 
tecnologías diferentes. Este hecho histórico ha obstaculizado el desarrollo de servicios 
transfronterizos y la base de suministros competitivos que se precisa hoy en un entorno 
político diferente. Por fortuna, la mayoría de los países usan el mismo ancho de vía 
para sus trenes, y además, en teoría, los viajes largos pueden discurrir a través de 
varias fronteras, y desarrollarse bajo especificaciones comunes. No obstante, una de las 
mayores barreras técnicas ha sido la gran variedad de señalizaciones y los distintos 
sistemas de control. 
 
Con el fin de eliminar estas barreras, la Unión Europea ha determinado establecer un 
conjunto de homologaciones comunes. Estas deberían mejorar la competitividad del 
sector ferroviario respecto a otros modos, facilitando los viajes internacionales, abriendo 
el mercado de suministros y reduciendo los costes. Estos objetivos se definieron en el 
Libro Blanco sobre la Política Común de Transportes de 2001, y en tres Directivas de 
Interoperabilidad, y son defendidas rotundamente por CER y por todo el sector 
ferroviario. 
 
Utilizando la nueva tecnología que controla los trenes, principalmente a través de 
sistemas a bordo del tren, un nuevo sistema CCS reducirá los costes de infraestructuras 
en gran medida, y ofrecerá enormes beneficios en la competitividad ferroviaria. Estos 
beneficios permitirán a los operadores  ferroviarios ofrecer mejores precios, tanto para 
las mercancías como para los viajeros. Para lograr este objetivo, los administradores de 
infraestructuras ferroviarias tienen que trasladar los ahorros obtenidos con la 
introducción de esta nueva tecnología (por ejemplo, la eliminación de la señalización 
de vías que conlleva la reducción de costes de mantenimiento) a los operadores 
ferroviarios. (No obstante, existe un riesgo: la mayoría de los administradores de 
infraestructuras ferroviarias no cubren todos los costes a largo plazo con los ingresos 
procedentes de los operadores ferroviarios, y los ahorros pueden ser usados por el 
gobierno para reducir su aportación, y no para reducir los cánones de uso de la 
infraestructura a los operadores ferroviarios). 
 
Esto es necesario para compensar los costes de los equipos adicionales requeridos en 
los trenes, y estos ahorros deberían compensar, y aun superar, el incremento de los 
costes de los equipos a bordo del tren con un margen significativo. 
 
Con los operadores  ferroviarios compitiendo unos con otros a corto plazo, las 
iniciativas en el campo de CCS lograrán éxito si les permiten mejorar la competitividad 
en el producto que están ofreciendo a sus clientes, lo cual es el principal objetivo del 
trabajo, tanto del actual como del futuro. 
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Cómo ayudan las Directivas de Interoperabilidad 
 
Las Directivas de Interoperabilidad de la Unión Europea se proponen hacer el sector 
ferroviario más competitivo. Están diseñadas para reducir costes y mejorar su 
funcionamiento por medio de la adopción de especificaciones y de procesos de 
homologación comunes. El nuevo sistema CCS se desarrolla mediante la incorporación 
de homologaciones realizadas con la creación de diferentes Directivas de 
Interoperabilidad. Estas, en combinación con otro Paquete de Directivas Ferroviarias, 
definen, a su vez, las funciones de los distintos organismos implicados. Las tres 
Directivas de Interoperabilidad más relevantes aparecieron en 1996, 2001 y 2004: 
 

• Directiva del Consejo 96/48/CE sobre la Interoperabilidad del sistema de 
ferrocarriles transeuropeos de alta velocidad; 

• Directiva 2001/16/CE del Parlamento y del Consejo Europeo sobre 
Interoperabilidad del sistema convencional ferroviario transeuropeo. 

• Directiva 2004/50/CE del Parlamento y del Consejo Europeo del 29 de abril 
de 2004 enmendando la Directiva del Consejo  96/48/CE sobre el sistema de 
Interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad, y 
Directiva 2001/16/EC del Parlamento y del Consejo Europeo sobre la 
Interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional. 

 
Las Directivas determinan  tres fases en el proceso de definición de las Especificaciones 
Técnicas de Interoperabilidad (ETI o TSI, Technical Specifications for Interoperability). 
Primero, se redacta el borrador de la TSI por la Agencia Ferroviaria Europea (European 
Railway Agency), ERA,  (hasta 2006, el grupo de redacción era la antigua Asociación 
Europea para la Interoperabilidad Ferroviaria, AEIF) en cooperación con sus grupos de 
trabajo. La Agencia identifica los parámetros básicos para la TSI, así como su 
interacción con los otros subsistemas. La Agencia propone luego las opciones más 
viables junto con un análisis técnico y económico y la decisión sobre qué parámetros y 
qué interacciones se deben incluir se toma teniendo en cuenta el procedimiento 
dispuesto en el artículo 21. 
 
Esto implica la existencia de un Comité de Estados Miembros, que darán su aprobación 
a las especificaciones. La Agencia redacta entonces el borrador de la TSI sobre la base 
de estos parámetros básicos, teniendo en cuenta el avance técnico, el trabajo de 
homologación, los informes de los grupos de trabajo y las investigaciones existentes. 
Este proceso tiene en cuenta los costes y beneficios estimados de todas las soluciones 
técnicas propuestas, con el fin de establecer las soluciones más viables, y se presenta 
una  evaluación junto con el borrador de la TSI. Se pide entonces datos a los Estados 
Miembros: estos están representados en el Comité responsable de la supervisión y de la 
adopción final de todas las enmiendas a la TSI. 
 
Una vez que se completa el borrador y sus contenidos se justifican con el análisis 
necesario, la TSI es revisada y adoptada por el Comité citado (llamado comité del 
Artículo 21), y finalmente se publican por la Comisión en el Boletín Oficial de la Unión 
Europea. 
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Las TSI especifican los parámetros que garantizan la funcionalidad y las interfaces a los 
que se ajustarán gradualmente en toda Europa los subsistemas objetivo, a medida que 
los equipos sean reemplazados. Los subsistemas comprenden la infraestructura; el 
material rodante, la energía, el control-comando, la señalización y las aplicaciones 
telemáticas. También especifican los parámetros y las interfaces de los componentes 
fundamentales que comprenden los subsistemas: es decir, los elementos interoperables. 
 
Por el momento, se han desarrollado y puesto en práctica varias de las TSI sobre CCS, 
pero aún debe redactarse una parte importante del sistema CCS en posteriores series de 
TSI . Hasta entonces, las reglas técnicas nacionales deben seguir en vigor para los 
denominados “puntos abiertos”. 
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CAPÍTULO 2: EL SISTEMA DE CONTROL-COMANDO Y SEÑALIZACIÓN Y SUS 
COMPONENTES 
 
El Sistema de Control-Comando y Señalización  (Control-Command and Signalling 
system), CCS, es el sistema completo de señalización ferroviaria: todo el equipo 
necesario para proporcionar seguridad y para el control-comando de movimientos de 
los trenes en la toda la red, que será definido posteriormente en este capítulo. 
El ERTMS es una parte del sistema CCS. Puede estar integrado en un sistema CCS 
nuevo, o bien solapado con uno ya existente. 
El ERTMS tiene a su vez tres componentes: 
 

• Un sistema de comunicación: GSM-R: (Global Standard for Mobile 
Communication –Rail), tanto para voz como para datos. 

 
• Un sistema combinado para la detección-protección-supervisión e interfaces con 

las instrucciones de movimiento de los trenes, conocido como European Train 
Control System, ETCS. 

 
• Un componente de gestión del tráfico, que todavía debe desarrollarse. 

 
 
ETCS: el corazón del sistema ERTMS 
 
Hay tres tipos o niveles del ETCS en funcionamiento. 
 
El ETCS de nivel 1 resuelve la comunicación entre el tren y la vía mediante balizas 
homologadas, situadas en el centro de la vía, cuyos datos son leídos por una antena 
colocada en el tren. Este sistema actúa como una superposición al sistema de 
señalización convencional (con señales de vía) para estandarizar la interfaz entre la 
protección de los trenes  y la comunicación entre el tren y la vía.  
 
En el nivel 1 de ETCS, una serie de balizas de comunicación se sitúan en la vía con un 
determinado intervalo. Por lo tanto, mientras que el sistema de supervisión de velocidad 
de los trenes es continuo, su base de  datos se actualiza sólo cuando se pasa por una 
baliza. Esto supone que al ver una señal de vía, el conductor puede darse cuenta de 
que tiene una autorización nueva de movimiento, pero el sistema no tendrá esta 
información hasta que no haya pasado por una nueva baliza. Hasta entonces, el 
sistema permanecerá en su posición anterior, y no permitirá al conductor obedecer a 
una señal de la línea menos restrictiva, y acelerar. 
 
Esto significa que, para evitar la pérdida de operatividad y capacidad, puede ser 
necesario enviar al tren instrucciones adicionales entre una y otra baliza. Esto puede 
hacerse a través de un bucle magnético en la vía (Eurolazo) o con un mensaje de radio 
GSM-R. 
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El nivel 2 de ETCS se sustenta sobre el nivel 1: sustituye a los medios convencionales de 
comunicación de autorización de movimiento mediante señales de vía, dando 
autorización de movimiento por radio. Esto significa que en el nivel 2 de las ETCS, la 
autorización de movimiento al conductor y al sistema CCS a bordo del tren se hace de 
modo sincronizado y continuo. El nivel 2 permite que las señales de vía sean eliminadas 
completamente, con un ahorro sustancial en los costes, permitiendo proporcionar una 
capacidad adicional respecto a la de la señalización tradicional. 
 
El nivel 3 de ETC va un paso más allá que el nivel 2, y  sustituye los sistemas de 
detección de trenes convencionales basados en la infraestructura (normalmente bucles 
en la vía o contadores de ejes). El tren se convierte en auto-detector, anunciando su 
posición y sus características por radio al centro de bloqueo por radio o al sistema de 
bloqueo. Hasta ahora, el trabajo que se ha realizado resulta insuficiente para definir las 
especificaciones europeas para el nivel 3, aunque varias versiones nacionales que usan 
sus principios ya están en servicio comercial, principalmente en líneas de metro (por 
ejemplo, en Taiwán, en Nueva York), y son conocidas como Communication Based 
Train Control Systems (Sistemas de Control de Trenes Basados en las Comunicaciones), 
CBTC. 
 
 
Introducir el ETCS como componente del sistema CCS 
 
Hay tres modos posibles de incorporar las ETCS: 
 
Escenario 1: Superposición en un sistema CCS ya existente 
 
Esto puede hacerse, bien para facilitar el proceso de migración, o bien para permitir 
operaciones internacionales, permitiendo a las locomotoras con ETCS operar en un 
itinerario con un sistema de señalización tradicional. Este escenario es complejo y 
costoso, pues implica la simultaneidad de dos tipos de protección de trenes y sistemas 
de autorización de movimientos paralelos; por otro lado, el equipo ETCS a bordo del 
tren y de vías tiene que estar integrado con los sistemas nacionales, y además debe ser 
diseñado y aprobado (homologado) específicamente para cada sistema CCS nacional 
con el cual va a ser utilizado. 
 
Escenario 2: Una parte integral de un nuevo sistema CCS  (incluyendo enclavamientos y 
gestión del tráfico) 
 
El ETCS puede incorporarse mediante la aplicación de un sistema moderno de control-
comando. El equipo a bordo del tren ETCS puede reemplazar a las señales de vía, a la 
detección de trenes y a los sistemas nacionales de protección de los trenes. Esto 
producirá ahorros sustanciales en cada nación con respecto a la señalización 
tradicional. No obstante, sin los principios de señalización europeos y las 
especificaciones europeas para un sistema CCS, cada Estado Miembro o administrador 
de infraestructuras tendría que incorporar sus propias especificaciones, incluyendo la 
modalidad nacional de la especificación ERTMS. Esto significa que cada país asume el 
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mismo volumen de trabajo para resolver paralelamente problemas similares, con los 
riesgos que comprometen la Interoperabilidad. 
 
Escenario 3: Una parte integral de un sistema CCS europeo común 
 
Cuando la homologación de las TSI se aplique a todas las funciones e interfaces 
principales de CCS, será posible comprar módulos estándar CCS intercambiables, y 
constituyentes de Interoperabilidad GSM-R y ETCS certificados, sin necesidad de 
adaptar, homologar y probar estos para cada sistema nacional CCS. 
 
 
El Sistema de Control-Comando y Señalización (CCS) 
 
El sistema CCS se define en las Directivas de Interoperabilidad (2001/16, Anexo II, 
artículo 2.3) como: 
 
“Todo el  equipo necesario para garantizar la seguridad y para mandar y controlar los 
movimientos de los trenes autorizados a circular por la red”. 
 
Todo sistema CCS debe realizar las siguientes funciones:  
 

• Garantizar las condiciones para el movimiento seguro de los trenes, 
comprobando la disponibilidad de la línea, los puntos de control y de bloqueo, 
protegiendo los pasos a nivel y protegiendo el surco asignado a los movimientos 
de otros trenes. 

 
• Avisar a los conductores del estado de la vía y darles autorización para 

continuar. Esto incluye avisar sobre otros trenes y cambios de itinerarios, 
previniendo así la colisión con otros trenes. También puede incluir información 
relacionada con la infraestructura, como los límites de velocidad permanente y 
los lugares de parada obligatoria, para evitar movimientos inseguros de los 
trenes. 

 
• Intervenir si el conductor deja de conducir bajo los parámetros definidos. 

 
El sistema CCS tiene seis partes constituyentes: 
 
1 Detección del tren 
 
Para prevenir colisiones de trenes, es esencial saber la localización de los mismos. La 
tecnología convencional usa circuitos de vía o contadores de ejes, mientras que el nivel 
3 de ETCS prevé que un tren comunique continuamente por radio su localización al 
centro de control. 
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2 Establecimiento de itinerarios y enclavamientos 
 
Controla los desvíos (establecimiento del itinerario) y asegura que no se utilicen  
itinerarios incompatibles (enclavamiento). 
 
3 Autorización de movimientos 
 
El conductor necesita saber hasta dónde y a qué velocidad puede circular. Algunos 
sistemas nacionales de señalización se basan en el principio básico de dar al conductor 
aviso de cuántos tramos de línea (cantones) están libres por delante del tren. Otros dan 
al conductor autorización en forma de una velocidad permitida. La autorización de 
movimiento se ha dado convencionalmente mediante señales de vía, pero los sistemas 
modernos de señalización en cabina comunican el movimiento directamente a un 
dispositivo que se encuentra en la cabina, bien por radio, por circuitos codificados o 
por bucles de transmisión. 
 
4 Supervisión y protección de trenes 
 
Casi todos los sistemas CCS tienen alguna forma de supervisión o protección de trenes 
que activa los frenos automáticamente, si el conductor desobedece la autorización de 
movimiento o excede la velocidad permitida. Algunos de estos sistemas sólo 
comprueban los movimientos ante determinadas señales de vía o en lugares con 
restricciones de velocidad, mientras que otros más sofisticados proporcionan una 
supervisión continua, comparando la velocidad real del tren con el máximo de distancia-
velocidad permitida. Este máximo de velocidad puede ser actualizado continuamente 
por radio, bucles o circuitos de vía, o puede actualizarse puntualmente a través de 
balizas u otros transmisores situados en la vía (por ejemplo, mediante imanes). El ETCS 
proporciona autorización de movimiento con supervisión continua usando GSM-R radio. 
 
5 Comunicaciones 
 
En el caso de interrupción o fallo del sistema, el conductor y el encargado de la 
señalización pueden hablar entre ellos. Esto puede implicar también que el encargado 
de la señalización dé al conductor una autorización de movimiento para pasar una 
señal que ha fallado. Para que esto sea posible, las vías tienen instalados sistemas 
especiales de comunicación para conectar directamente con el controlador de la 
señalización; y  para minimizar los errores aquellos a menudo proporcionan la 
localización y la identificación al encargado de control. En el pasado se usaban 
teléfonos de línea o sistemas de radio analógicos preparados para tal fin, pero ahora, 
para este uso, se están instalando en Europa los servicios de voz de GSM-R. 
 
6 Control del tráfico 
 
El  sistema de control del tráfico debe ser apropiado para las necesidades de servicio 
de un itinerario, y el sistema CCS es un componente importante para asegurar que el 
servicio se está cumpliendo en el horario previsto. Además, en líneas con alta 
ocupación, los retrasos y las cancelaciones subsiguientes a perturbaciones del tráfico 
normal pueden reducirse mediante la gestión activa del tráfico. Esto puede conllevar 
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apartar un tren  lento para permitir que un tren rápido que va retrasado lo adelante, 
ordenar al conductor que circule a una determinada velocidad para que el tren llegue a 
un cruce o estación a la hora deseada. Este sistema de gestión del tráfico abarca desde 
la supervisión humana del avance de los trenes y la asignación de prioridades al 
personal de señalización, hasta el uso de complejos sistemas informáticos de predicción 
y toma de decisiones. 
 

Figura 1: El sistema CCS de hoy 
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      Ilustración del tipo de sistema CCS en uso actualmente  en muchos de los principales itinerarios. 
      Otros itinerarios se controlan todavía mediante sistemas más antiguos, dependientes de tecnología mecánica sin control electrónico ni comunicación). 

 
 
Principios del sistema de integración 
 
Aunque todos estos elementos realizan funciones diferentes, están interrelacionados 
entre sí. Cada elemento proporciona imputs y outputs a los demás, y a menudo sus 
funciones se combinan en un elemento de hardware o software. La especificación 
técnica y las reglas de operación de todos estos elementos son esenciales, y derivan de 
una serie de principios fundamentales diseñados para garantizar la seguridad. 
 
Mientras que estos principios son bastante similares en todos los Estados Miembros, su 
desarrollo en normas y en especificaciones nacionales ha sido muy distinto. Además, a 
menudo muchos de ellos no están escritos como reglas o especificaciones oficiales, sino 
que tienen el status de “usos y costumbres” que los fabricantes de otros países pueden 
no conocer. Como cada Estado Miembro suele tener sus propios principios básicos, es 
inevitable que sus especificaciones técnicas y reglas de operación sean diferentes, y los 
equipos, como el sistema de bloqueo, tienen que diseñarse y certificarse por separado 
para cada país. Esto crea obstáculos considerables para la entrada en los mercados, 
porque la mayoría de los fabricantes de señales están familiarizados con sus propias 
normas nacionales y sus correspondientes “usos y costumbres”, y existen multitud de 
casos en que a los fabricantes les ha resultado muy difícil entenderlos y adaptarlos a 
otros regímenes. 
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La relación existente entre los elementos del sistema CCS se ilustra a continuación. 
 
 

Figura 2: integración del sistema ERTMS 
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Figura 3: El subsistema de Control-Comando y Señalización 
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Figura 4: Un sistema CCS para el futuro 
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La tecnología moderna ofrece la oportunidad de simplificar la arquitectura del sistema 
CCS, proporcionando el potencial necesario para permitir ahorros sustanciales. Por 
ejemplo, la detección de trenes, la autorización de movimientos y la supervisión pueden 
realizarse todos ellos desde el mismo ordenador a bordo del tren, lo cual quiere decir 
que la detección de trenes mediante subsistemas en vía, las señales laterales y la 
protección de trenes lateral en la vía ya no serán necesarias. Por su parte, los teléfonos 
de vía  pueden ser reemplazados por un sistema GSM-R. 
 
Las ventajas comerciales de un sistema CCS moderno 
 
El cuadro siguiente, extraído de una investigación a nivel nacional1, compara el coste 
de un sistema tipo de señalización nacional tradicional con el de un sistema CCS 
moderno (sin incluir el proceso de migración y los costes de desarrollo).  
Además de los ahorros obtenidos por la eliminación de los equipos de vía, se dan las 
condiciones para posteriores ahorros en diseño, en pruebas y en homologación, como 
consecuencia de la estandarización europea derivada de las TSI, lo cual podría reducir 
los costes en un 10-25% adicional. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Estrategia de desarrollo nacional del ERTMS  para Reino Unido 
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Figura 5: Comparación de costes de los sistemas CCS actual y futuro 
 
 Sistema actual % Futuro sistema CCS % 
Detección de trenes 16 - 
Señales laterales en vía 26 - 
Nuevo ATP de vía (ERTMS) - 5 
Nuevo ATP en trenes (ERTMS) - 6 
Protección existente de tren 7 - 
Enclavamiento 10 10 
Desvíos 15 15 
Pasos a nivel 7 7 
Gestión del tráfico 6 6 
Gestión de proyectos 13 6 

Total 100 55 
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CAPÍTULO 3: UNA APROXIMACIÓN EUROPEA AL ERTMS 
 
La importancia del ERTMS 
 
CER cree que el Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo (ERTMS) es la clave 
para lograr los beneficios de la interoperabilidad. En enero de 2005, los dirigentes de 
las compañías ferroviarias declararon su compromiso con este proyecto europeo. En 
marzo de 2005, la Comunidad de las Empresas Ferroviarias y de Infraestructura (CER), 
la asociación de Administradores de Infraestructuras Europeos (EIM), la Unión de 
Industrias del Ferrocarril Europeo (UNIFE), la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) y 
la Comisión Europea firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) sobre el 
desarrollo práctico  de un programa para la incorporación del  ERTMS, comenzando 
por estudios estratégicos en seis importantes corredores internacionales (conocidos 
como la inception kernel, núcleo inicial) para un sistema paneuropeo. Se eligió la 
opción de corredores para evitar que se crearan sectores aislados de ETCS a medida 
que se renovaba la señalización, y para coordinar los fondos de la UE. El objetivo 
central del MoU es evolucionar hacia la utilización del ERTMS en una proporción 
significativa de la red transeuropea en el plazo de unos 10 o 12 años. 
 
Los expertos completaron los estudios iniciales en 2006, y el coordinador de la 
Comisión Europea para el  ERTMS, Karel Vinck, continúa dirigiendo el trabajo para 
desarrollar y establecer los planes para su incorporación en los Estados Miembros de la 
Unión Europea. 
 
Karel Vinck ha estado dirigiendo este trabajo en el marco del Comité de Dirección del 
MoU ERTMS. Este grupo reúne a los representantes de las organizaciones signatarias 
del MoU, y tiene el objetivo de ejecutar los compromisos contraídos por cada una de 
las partes. 
 
Además del seguimiento de la  puesta en práctica del MoU, el trabajo de este Comité 
de Dirección consiste en: 
 

• Consulta en profundidad con los agentes del sector industrial y sus 
organizaciones representativas sobre los objetivos y los detalles para el 
desarrollo del proyecto. 

• Promoción del proyecto. 
• Puesta a punto de las especificaciones técnicas de acuerdo con la DG TREN y la 

Agencia Ferroviaria Europea. 
• Preparación de un plan de financiación para los equipos a bordo de los trenes. 
• Asistencia concreta sobre instalación de ERTMS. 

 
En consecuencia, el Comité de Dirección del MoU coordinará el trabajo de desarrollo 
de los corredores más avanzados y la recomendación, en el marco del Programa 
Plurianual, de los proyectos (de infraestructura y material móvil) que obtendrán ayudas 
de la Comunidad. En vista de lo limitado de los fondos comunitarios disponibles, es 
fundamental concentrar los recursos disponibles en los proyectos y corredores más 
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prometedores. Esto elevará el efecto palanca de los fondos de la Comunidad al nivel 
requerido. 
 
Los requisitos legales para el ERTMS 
 
Los requisitos legales para el ERTMS se establecen en las siguientes TSI: 
 
TSI de Control-Comando y Señalización para líneas de alta velocidad2  
 
GSM-R 
 
Es obligatorio instalar un conjunto GSM-R de vía en toda nueva instalación de  
componentes de radio de un conjunto CCS de vía o en cualquier actualización de una 
instalación existente, cuando esto suponga un cambio de sus funciones, prestaciones o 
interfaces. 
 
Es obligatorio instalar un conjunto GSM-R a bordo del tren cuando:  
 

• Se instale cualquier nuevo componente de radio de un conjunto CCS a bordo 
del tren. 

• Se actualice cualquier componente de radio existente de un sistema CCS a 
bordo del tren, y cuando esto cambie las funciones, actuación y/o interfaz del 
sistema existente heredado. 

 
ETCS 
 
Es obligatorio instalar un conjunto ETCS de vía cuando: 
 

• La parte de protección del tren de un conjunto CCS de vía sea una instalación 
nueva. 

• La parte de protección del tren existente de un conjunto CCS de vía sea 
actualizada, siempre que ello cambie las funciones, funcionamiento y/o 
interfaces importantes de interoperabilidad del sistema existente heredado. 

 
Es obligatorio instalar un conjunto ETCS  a bordo del tren cuando: 
 

• Se instale cualquier nuevo elemento de protección del tren en un CCS a bordo 
del tren. 

• Se actualice cualquier parte de protección del tren de un conjunto CCS  existente 
a bordo del tren, siempre que ello cambie las funciones, funcionamiento y/o 
interfaces importantes de Interoperabilidad del sistema existente heredado. 

 

                                                 
2 DECISION DE LA COMISIÓN del 07/XI/2006 relativa a una especificación técnica para 
Interoperabilidad relacionada con el subsistema de Control-Comando y Señalización del sistema 
transeuropeo de Alta Velocidad y que modifica el Anexo A de la Decisión 2006/679/CE del 28 de marzo 
2006 relativo a la especificación técnica para Interoperabilidad alusiva al subsistema de Control-
Comando y Señalización del sistema transeuropeo ferroviario convencional. Capítulo 7. 
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Por consiguiente, la TSI de alta velocidad exige la instalación de ERTMS (ETCS y GSM-
R) en todas las líneas de acuerdo con los parámetros de velocidad, tanto si éstas están 
conectadas actualmente a una red de líneas de alta velocidad como si no. Además, 
cuando un conjunto de control-comando y señalización está siendo actualizado, la 
instalación de ERTMS también será obligatoria. 
 
La comunidad ferroviaria se muestra muy preocupada por el hecho de que estos 
requisitos puedan conducir a que el ERTMS se aplique de forma descoordinada. Esto va 
incluso contra el espíritu del MoU antes descrito: el MoU pretende una instalación más 
sistemática, coordinando la incorporación del ERTMS en corredores comercialmente 
importantes que afecten a varios países. Instalar el equipo de ERTMS en casos en los 
que no se vaya a usar durante un largo periodo de tiempo no es una buena inversión, y 
puede, de hecho, afectar negativamente a la economía de los operadores ferroviarios. 
 
TSI de Control-Comando  y Señalización en líneas convencionales3 
 
La TSI para líneas convencionales establece (artículo 7.2.2.4.3) que el conjunto de 
proyectos relacionados con líneas ferroviarias prioritarias establecidas en TEN-T, así 
como aquellos trabajos más importantes de construcción o actualización financiados 
bajo el marco de los Fondos de Cohesión, deben ser considerados como objetivos 
prioritarios para su inclusión en una prioridad kernel. 
 
GSM-R 
 
La instalación de GSM-R en vía es obligatoria en el caso de: 
 

• Nuevas instalaciones de componentes de radio en un conjunto CCS. 
• Una mejora de los componentes de radio en un conjunto CCS ya en servicio que 

cambie las funciones o las prestaciones del subsistema. 
 
La instalación a bordo de GSM-R en material rodante destinado al uso en una línea que 
incluya al menos una sección equipada con interfaces de clase A (incluso si está 
superpuesta a un sistema de clase B), es obligatoria en el caso de: 
 

• Nueva instalación de componentes de radio en un conjunto CCS. 
• Mejora de componentes de radio en un conjunto CCS ya en servicio que cambie 

las funciones o las prestaciones del subsistema. 
 
ETCS 
 
La instalación de ERTMS/ETCS en vía es obligatoria en el caso de: 
 

                                                 
3 Decisión de la Comisión de 28/III/2006 relativa a la Especificación Técnica para Interoperabilidad 
relacionada con el Control-Comando y subsistema de Señalización del Sistema Ferroviario Convencional 
transeuropeo, capítulo 7 relativo a la Especificación Técnica para la Interoperabilidad relativa al Control-
Comando y subsistema de Señalización del Sistema Ferroviario Convencional transeuropeo, capítulo 7. 
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• Nuevas instalaciones de componentes de protección del tren en un conjunto 
CCS. 

• Una mejora de componentes de protección del tren en un conjunto CCS ya en 
servicio que cambia las funciones o las prestaciones del subsistema. 

 
En  el conjunto de proyectos de infraestructura ferroviaria que se incluyan en uno de los 
siguientes criterios: 
 

• Ser parte del conjunto de proyectos prioritarios ferroviarios 
convencionales establecidos en las directrices de la red transeuropea 
incluidas en el anexo II de la Decisión del Consejo y Parlamento Europeo 
884/2004/CE; 

• Pedir un soporte financiero de los Fondos Estructurales (Reglamento CE 
1260/1999) y/o Fondos de Cohesión (Reglamento CE 1264/1999) en 
caso de sobrepasar en un 30% el total de los costes del proyecto.  

 
Para todos los tipos de proyectos, ya sean nuevos o actualizados, que no se atengan a 
estos criterios, y que formen parte de la red convencional ferroviaria transeuropea, se 
realizará la preinstalación de equipos. 
 
Para hacer posible una aplicación proactiva, los Estados Miembros deberán también 
promover y financiar la instalación de ERTMS/ETCS en cada renovación o trabajo de 
mantenimiento correspondiente de la infraestructura que implique inversiones al menos 
más altas que las relacionados con la instalación de los equipos de ERTMS/ETCS. Es 
cierto, no obstante, que no hay especificaciones que definan la preinstalación. 
 
La instalación a bordo en material rodante prevista para operaciones en infraestructuras 
convencionales ferroviarias donde la instalación de ERTMS/ETCS sea obligatoria, se 
realizará de acuerdo con la estrategia de migración nacional una vez que ésta sea 
compatibilizada con el Plan Director de la Unión Europea (EU Master Plan), con la 
excepción señalada a continuación. 
 
La instalación de ERTMS/ETCS, complementada donde fuere necesario por los Módulos 
de Transmisión Específicos (Specific Transmisión Modules), STM, para permitir las 
operaciones en el sistema de clase B, es obligatoria en los siguientes casos: 
 

• Nuevas instalaciones de componentes de protección del tren en un conjunto 
CCS. 

 
• Mejora de componentes de protección del tren en un conjunto CCS, ya en 

servicio, que cambie las funciones o el funcionamiento del subsistema. 
 

• Cualquier modernización de material rodante ya en servicio. 
 
Para material rodante empleado en operaciones transfronterizas dentro del  inception 
kernel. 
 
Es obligatoria la preinstalación ERTMS/ETCS en los siguientes casos: 
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• Nueva instalación de componentes de protección del tren en un conjunto CCS. 

 
• Actualización de componentes de protección del tren en un conjunto CCS, ya en 

funcionamiento, que cambie las funciones o las prestaciones del subsistema. 
 
Para aquellos activos de material rodante destinados a operar en la red ferroviaria 
convencional transeuropea. 
 
Figura 6: Ejemplo comparativo de costes (excluyendo los costes de 
migración y desarrollo) del sistema CCS actual vs. futuro: parte del 
sistema moderno especificado actualmente en las TSI  de CCS. Grupo de 
Estrategia de ERTMS del Reino Unido. 
 
 Sistema actual % Sistema  moderno  % 
Detección de trenes 16 - 
Señales laterales en vía 26 - 
Nuevo ATP de vía (ERTMS) - 5 
Nuevo ATP en trenes (ERTMS) - 6 
Protección existente de tren 7 - 
Enclavamiento 10 10 
Desvíos 15 15 
Pasos a nivel 7 7 
Gestión del tráfico 6 6 
Gestión de proyectos 13 6 

Total 100 55 

 
 
 
Desarrollo e implementación de las TSI del CCS: requisitos previos 
fundamentales para el éxito 
 

1.Finalización de las especificaciones 
 
Mientras se están llevando a cabo avances políticos con el MoU de ERTMS, está claro 
que se necesita trabajar más en una especificación europea del CCS para aprovechar 
las ventajas de escala de tecnología europea descrito en el capítulo 2, y alcanzar el 
objetivo del ERTMS de reducción de costes y mejora de la competitividad. 
 
El recuadro rojo de la figura 6 indica con el ejemplo de un Estado Miembro la parte del 
sistema CCS que está actualmente especificada en las TSI de CCS. Esto constituye sólo 
el 20% de los costes totales. 
 
El estado de las Especificaciones Europeas de los elementos del sistema CCS se muestra 
en la figura 7. 
 
 
 
 
 

 22



 

Figura 7: Estado de la especificación de los elementos del sistema en TSI 
 
 % de coste del sistema CCS moderno ¿Especificado en las actuales TSIs? Comentarios 

Detección de trenes  No 
Necesario si se usan  N1 o N2 
de ETCS pero no si se usa N3 
 

Señales de vía  (No) No necesario para sistemas 
modernos 

Autorización de 
movimiento en el tren 
(ETCS) 

13 Parcialmente 
Necesita ser configurado en cada 
versión nacional de ETCS 
 

Protección del tren  Parcialmente 

Incluido en ETCS: Necesita ser 
configurado en cada versión 
nacional de ETCS 
 

Enclavamiento 23 No 

Gran parte de esto se contiene en 
el proyecto europeo de 
enclavamiento de UIC 
(Eurointerlocking) 
 

Desvíos 34 No 
Dimensiones físicas contenidas 
por las TSI de infraestructuras. 
Elementos CCS no incluidos. 

Pasos a nivel 16 No 

Planificado para la especificación 
de las prestaciones del sistema 
ETCS –versión 3 
 

Gestión del tráfico 14 No 
Parte integral del ERTMS, pero sin 
avances 
 

 
 
 
Condicionamientos que aconsejan el  ERTMS 
 
Bajo las Directivas de interoperabilidad, es imperativo para todos los Estados Miembros 
evolucionar hacia un sistema CCS unificado (hoy limitado al Anexo A de las TSI de 
CCS). Esto permitirá operaciones internacionales más fáciles, así como ofrecer 
economías de escala, muy necesarias para la producción y aprobación (homologación) 
de equipos, y una apertura y mejora del mercado de suministros. 
 
Actualmente, la ausencia de especificaciones completas del sistema CCS significa que 
la especificación del ERTMS para una locomotora transeuropea y para la formación del 
conductor es muy compleja, como se muestra en la figura 8. (Además, debería tenerse 
en cuenta que el diagrama no proporciona un cuadro completo: es un ejemplo limitado 
a tan sólo cinco países). 
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Figura 8: Complejidad de especificaciones ERTMS debidas a los principios 
de señalización nacional y a reglamentos de circulación. 
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Especificaciones ERTMS para 
 locomotoras internacionales Formación internacional del conductor 

 
 
Aparte de los elementos ERTMS/ETCS especificados en las TSI, el resto de un sistema 
CCS de señalización en cabina (requisitos de seguridad, principios de señalización, 
sistemas de bloqueo, reglamento de circulación, gestión del tráfico, identificación en el 
tren de su posición, requisitos ETCS para ferrocarriles convencionales con tráfico mixto, 
ETCS para líneas regionales y capacidad de radio ETCS en estaciones con mucho 
tráfico, estaciones de clasificación y nodos de empalme) tiene que ser especificado por 
reglas técnicas nacionales. Esto significa sobre todo adaptar el ERTMS a funcionar con 
cada conjunto diferente de especificaciones del sistema nacional CCS, lo que añade 
costes y significa que cada aplicación nacional de la especificación europea es 
diferente (ETCS francesas, ETCS alemanas…, etc). Esto también significa que se necesita 
una homologación por parte de cada nación del sistema.  Además, como algunas 
soluciones técnicas se usan sólo en determinados itinerarios, esta homologación 
nacional tiene que llevarse a cabo de manera progresiva, itinerario a itinerario, y cada 
locomotora tiene que estar configurada y homologada especialmente para cada uno de 
los itinerarios en los que va a operar. 
 
Estas medidas son necesarias, pero entorpecen el desarrollo del mercado de suministros 
y la consecución de economías de escala. 
 
Sin duda, es esencial que el desarrollo práctico del ERTMS continúe a corto o medio 
plazo. Pero en paralelo, para obtener beneficios a largo plazo de la Interoperabilidad, 
debe avanzarse rápidamente hacia la definición de un conjunto único de principios de 
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señalización y de reglamento de circulación para señalización en cabina, la piedra de 
toque del nuevo sistema CCS. 
 
Control de versiones de ERTMS: el papel de la Agencia 
 
Con tanta variedad de equipos ERTMS actualmente especificados las exigencias 
nacionales y en proceso de ser sustituidas por la Especificación Europea, asegurar la 
compatibilidad espacial y temporal entre diferentes sistemas en toda Europa es, en 
verdad, una tarea compleja. Para afrontar este problema, ERA ha creado un Grupo de 
Trabajo de Control de Versiones, para vigilar su gestión. Véase el capítulo 4 para más 
detalles. Actualmente, la versión 2.3.0 de la especificación ETCS ya ha sido acordada. 
 
Desarrollo de la versión 3.0.0 de ERTMS 
 
La versión 3.0.0 de ERTMS es necesaria para que el sistema sea capaz de soportar los 
requerimientos de diversos parámetros del sistema ferroviario en la red convencional. La 
lista adicional de parámetros necesarios de la versión 3.0.0 casi se ha finalizado en el 
proceso de trabajo de la ERA. 
 
Esta nueva versión 3.0.0 de especificaciones debe asegurar compatibilidad con la 
anterior, lo que implica que las inversiones hechas en infraestructura sobre la base de la 
versión 2.3.0 de ERTMS se mantendrán: así, un tren equipado en el futuro con la 
versión 3.0.0 podrá funcionar en esta infraestructura. 
 
Las locomotoras de la versión 2.3.0 no serán compatibles con la infraestructura de la 
versión 3: será necesario que se adapten, porque la especificación de comunicaciones 
entre el tren y la vía es diferente; por tanto, para inversiones hechas en material rodante 
sobre la base de la versión 2.3.0, será necesaria en el futuro una actualización a bordo 
del tren para poder circular por una infraestructura de la versión 3.0.0. 
Además, es igualmente claro que, por tanto, un desarrollo posterior a la versión 3.0.0 
será necesario, puesto que ésta no cubrirá todas las funciones requeridas. 
 
Desarrollo de GSM-R 
 
El nivel 2 de ETCS mantiene una comunicación por radio continua con el tren a través 
de GSM-R. Sin embargo, el nivel 2 de ETCS está actualmente limitado a los itinerarios 
entre centros de ciudades y otros esquemas sencillos de vía. 
 
Existirá, no obstante, una dificultad significativa para atender las necesidades de tráfico 
de alta densidad, porque GSM-R no tiene la capacidad de gestionar el número de 
comunicaciones simultáneas requeridas en áreas complejas y muy saturadas, tales como 
las estaciones de ciudades importantes y nudos de confluencia. Esto significa que en su 
forma actual, el  ETCS no puede reemplazar a la señalización convencional en estas 
circunstancias. 
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El uso de la versión GPRS (Servicios Generales de Paquetes por Radio de GSM,General 
Packet Radio Services), puede ser una de las opciones para resolver este problema, 
cuando la especificación correspondiente haya sido desarrollada. 
 
GPRS usa recursos de radio sólo cuando los datos son definitivamente enviados. 
Además, la utilización del canal de radio para algunas aplicaciones es 
significativamente más eficiente, llevando a un uso más rentable del ancho de banda 
disponible. Las comunicaciones entre usuarios de móvil y la red se gestionan como 
sesiones; los usuarios pueden estar continuamente en línea sin usar recursos de la red 
cuando los datos no están siendo enviados. Los paquetes de datos pueden ser 
transmitidos rápidamente cuando se necesita una comunicación. De esta manera, una 
cantidad dada de ancho de banda de radio puede ser compartida por múltiples 
usuarios y  equipos a bordo del tren simultáneamente. 
 
2.Uso del nuevo sistema CCS para sustituir al sistema existente 
 
Los principales criterios de coste-beneficio para la adopción del nuevo sistema CCS son: 
 

• Eliminación de señales de vía de alto precio y su substitución por señalización 
en cabina con soporte radio. 

• Eliminación de sistemas cableados de protección de tren. 
• Eliminación de sistemas cableados de detección de trenes. 
• Economías de escala mediante la reducción de la diversidad de sistemas de 

señalización y el desarrollo de la competencia entre proveedores en la 
producción de un sistema único. 

• Apertura del mercado de componentes y repuestos a la competencia, a través de 
elementos de Interoperabilidad. 

• Eliminación de costes de certificación y homologación nacional a nivel del 
sistema y  sus componentes. 

• Permitir a las locomotoras y unidades de tren operar internacionalmente. 
 
De todo esto, sustituir las señales en vía por señales en cabina es el factor más 
importante; para ello, el nivel 1 no es suficiente4; es necesario el nivel 2, con utilización 
del GSM-R (ver a continuación). El nivel 2 aporta ahorros significativos al CCS en vía. 
Además, sólo en el nivel 2 (y nivel 3) es posible una unificación de reglas de operación, 
lo cual es otro importante indicador de costes. Esto lleva a dos requisitos previos 
esenciales para la viabilidad. El ETCS debe reemplazar, más que solaparse, a los 
sistemas existentes, y para evitar deshacerse de sistemas existentes antes de que 
caduquen, la migración a ETCS debe estar vinculada al análisis del ciclo de vida de los 
activos existentes. 
 

3.Un plan de migración viable: interrelación con los sistemas nacionales existentes  
 
                                                 
4 Muchos Gestores de Infraestructuras y Estados Miembros están instalando ETCS de nivel 1. El nivel 1 
de ETCS no es un sistema único y común de señalización y ni siquiera parte de uno: sino simplemente un 
sistema añadido de protección de trenes con un coste añadido. El nivel 1 de ETCS requiere mantener el 
sistema completo de señalización en vía; no obstante, permite sustituir un sistema de protección de trenes 
por uno que usa una interfaz tren-vía estándar ETCS. 
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Definir un único sistema CCS europeo y la especificación del ERTMS traerá beneficios 
reales si la migración a partir de los sistemas existentes puede realizarse en la práctica 
sin costes adicionales desorbitados. 
 
La clave para el éxito de la migración es reconocer la diversidad de los sistemas 
existentes: no sólo existen 23 conjuntos de principios de señalización básicos, sino que 
muchos ferrocarriles tienen más de un tipo de arquitectura de sistema, basada en estos 
principios o incluso más de un conjunto de principios. Los distintos países usan 
simultáneamente desde sistemas ordenados de señalización mecánica con semáforo y 
comunicación telegráfica por morse, hasta señalización convencional controlada 
eléctrica o electrónicamente, e incluso técnicas modernas en cabina. Cada uno de ellos 
tendrá uno o más sistemas de protección y supervisión de trenes. Así, el punto de inicio 
para la migración europea difiere según los distintos principios nacionales de 
señalización, los mecanismos reales para dar al tren autorización de movimientos 
(señales de semáforo tradicionales, señales luminosas de colores, bucles de vía, balizas 
o radio), o el nivel o tipo de protección y supervisión del tren. 
 
Durante la transición a ERTMS, es inevitable que las locomotoras tengan que mantener  
la capacidad de trabajo con los sistemas existentes de protección automática de los 
trenes. Para minimizar costes y problemas de espacio, será necesario desarrollar 
Módulos de Transmisión Específicos (STM), que se conectan al núcleo de ETCS para 
permitir leer las balizas de protección del tren existentes u otros sistemas de protección 
del tren convencionales. Esto significa que existirá un coste de transición adicional, pero 
único. 
  
La importancia para la migración a ERTMS del ETCS de Supervisión Limitada 
 
Donde se mantienen señales laterales en uso durante el período de transición y la 
Protección Automática de Trenes (ATP) continua no es ni económica ni técnicamente 
viable, una versión mucho más barata de ETCS conocida como Supervisión Limitada 
(LS) puede desarrollarse como herramienta de migración. La Supervisión Limitada 
mantiene el nivel de supervisión garantizado por el ATP puntual. Para poder ser 
compatible con locomotoras completamente dotadas con ETCS, la Supervisión Limitada 
usa balizas ETCS como interfaz. La infraestructura nacional y las locomotoras 
nacionales pueden quedar dotadas con ATP compatible durante la migración, operando 
junto con locomotoras provistas de ETCS que usen la misma infraestructura; esto ahorra, 
al menos, la mitad del coste de toda la incorporación del ETCS. 
 
El principio básico del sistema de Supervisión Limitada del ETCS (LS) es que se necesita 
menos información de la vía al equipo a bordo del tren ETCS en el modo LS del que se 
necesita para toda la Supervisión ETCS. Generalmente, no hay supervisión continua a 
bordo del tren a lo largo del viaje. Por razones de seguridad, el conductor es 
responsable de obedecer las señales de línea, así como toda la información que 
generalmente es necesaria para conducir (normativas nacionales). 
 
Las responsabilidades del conductor se combinan con las ventajas de seguridad de la 
supervisión limitada para obtener objetivos de seguridad de operación. 
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Equipo de comunicación y lenguaje común para ERTMS 
 
Incluso cuando queden señales de vía y de sistemas de enclavamiento, es posible 
facilitar operaciones internacionales homologando el equipo y el lenguaje usado para 
transmitir las instrucciones de supervisión de la vía al tren. Mientras que el mensaje y la 
respuesta del equipo será diferente en cada país, un conjunto de equipo del tren se 
puede usar universalmente. 
 
 
4.Aprovechar los beneficios para hacer el tren más competitivo 
 
Implícitamente, la señalización en cabina no forma parte del interés comercial de los 
Operadores Ferroviarios, ya que transfiere el coste, riesgo y complejidad desde el 
Administrador de Infraestructuras al Operador Ferroviario, y hace así al Operador 
Ferroviario menos competitivo. Existe un desfase de beneficios e incentivos entre el 
Operador Ferroviario y el Administrador de Infraestructuras. Además, es necesario 
poner en servicio mecanismos, primero para compensar al Operador Ferroviario por los 
costes iniciales de instalación, y en segundo lugar reequilibrar el canon de acceso a la 
vía, de modo que los beneficios netos del sistema pasen al cliente final. 
 
 
5 Compromiso de financiación 
 
La transición a un sistema CCS moderno en cualquier corredor, itinerario o red llevará 
varios años. En cualquier momento durante la transición, el trabajo que se emprenda 
para justificar la viabilidad de la inversión dependerá inevitablemente de la conclusión 
de las futuras etapas del proyecto. Con vistas al compromiso de invertir y adoptar el 
nuevo sistema, todas las partes necesitan tener la certeza de que el cambio será 
financiado hasta el final. Para cada itinerario, corredor o red, debe comprometerse la 
disponibilidad de fondos durante todo el período de transición.  
 
Evaluación coste-beneficio 
 
La visión es clara: el ERTMS debe permanecer como objetivo estratégico. No obstante, 
persiste la incertidumbre acerca del análisis coste-beneficio del ERTMS. Esto ocurre en 
parte porque, actualmente, como se ha explicado antes, todas las instalaciones son 
diferentes, y no existe todavía un único sistema ERTMS. 
 
Existen tres categorías de costes que deben separarse: los costes directos del ERTMS, los 
costes de instalación y los costes de trabajos para complementar los ERTMS a fin de 
ganar capacidad o eficiencia. Hasta la fecha, no ha habido evaluación coste-beneficio 
en el desarrollo de una especificación de un único sistema CCS. No obstante, las 
evaluaciones coste-beneficio de implementar el ERTMS en sí mismo (más que como parte 
de un nuevo sistema CCS), muestran todas importantes costes iniciales. Los beneficios se 
producen bastante después, con compensaciones en un abanico de entre 10 y 40 años. 
Esto refleja el hecho de que especificar sólo una parte del sistema CCS reduce los 
beneficios y aumenta los costes. En especial, asumir los costes hechos con respecto a los 
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sistemas convencionales y a su obsolescencia, es fundamental para cualquier análisis 
del ERTMS. 
 
No obstante, con una especificación europea CCS en vigor, los costes y la complejidad 
de gestionar sistemas nacionales CCS y la interfaz con el ERTMS seguramente irían 
hacia una reducción y simplificación respectivamente, con lo que se fortalecería 
significativamente la viabilidad económica del ERTMS. 
 
Es necesario trabajar aún más para poder decidir exactamente cuánto debe añadirse a 
las propias especificaciones ETCS. Teniendo en cuenta que originariamente estaban 
limitadas a operaciones con viajeros de alta velocidad, es difícil precisar si las actuales 
especificaciones aportan mejoras a las necesidades comerciales del tráfico mixto y a las 
operaciones de mercancías. 
 
Sin embargo, existe un consenso general entre operadores ferroviarios y suministradores 
en el hecho de que continuar adaptando el producto ERTMS a cada especificación por 
los Administradores de Infraestructuras o los Estados Miembros, además de los 
principios de señalización nacionales y normas de circulación, conllevará costes muy 
altos, sin embargo, definir una especificación del sistema CCS europeo producirá 
ahorros sustanciales. 
 
Resumen: hacer frente al desafío 
 
Este capítulo ilustra los temas que deben ser afrontados para asegurar el éxito 
paneuropeo del ERTMS. Aunque queda mucho trabajo por hacer, los retos y los 
beneficios son grandes: el nuevo sistema de señalización para los trenes europeos 
conseguirá, junto con medidas políticas, cambiar la relación de competitividad con 
otros modos de transporte.. 
 
CER opina que todos los grupos de interés están dispuestos a hacer frente a este 
desafío. 
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CAPÍTULO 4: TAREAS ACTUALES Y FLUJOS DE TRABAJO 
 
Gestión del Control de Cambio de ERTMS 
 
Durante la elaboración de las TSI del CCS para el Ferrocarril Convencional  y la 
revisión de las TSI de CCS para el Ferrocarril de Alta Velocidad, la AEIF fue 
responsable del proceso de Gestión de Control del Cambio (CCM, Control Change 
Management) para las especificaciones respectivas. En la elaboración de los 
documentos de Petición de Cambio (CR, Change Request) intervino, durante algún 
momento del proceso, la organización arriba mencionada. 
 
Respecto al ETCS, el trabajo técnico fue realizado por el Grupo de Usuarios de ERTMS 
(Users Group), junto con UNISIG, que representaba a los fabricantes europeos de ETCS. 
En cuanto al GSM-R, el Grupo Europeo de Implementación de Radio en el Ferrocarril de 
la UIC (ERIG) representó a los ferrocarriles en la negociación con la industria GSM-R. El 
proceso para el ERTMS de CCS de la AEIF también aseguró la compatibilidad con otras 
TSI. Aquellas funciones  de la AEIF han quedado ahora traspasadas a ERA. 
 
La Unidad ERTMS de ERA es ahora la responsable de la organización y del proceso del 
Control de Cambio del ERTMS. Para llevar a cabo este trabajo, la Unidad ERTMS de 
ERA ha establecido un procedimiento (su descripción puede descargarse de la página 
web de ERA) que describe todo el proceso para el Control de Cambio. 
 
El proceso de Gestión de Control del Cambio de la Agencia Ferroviaria 
Europea 
 
En contraste con el proceso de CCM de AEIF, el CCM de ERA permite únicamente 
presentar una Petición de Cambio CR a una de las organizaciones (ver a continuación), 
reconocidas por el  art. 21 del Comité en su reunión del 22/02/2005: 
 

• Comunidad de las Empresas Ferroviarias y de Infraestructura (CER) 
• Unión de Industrias del Ferrocarril Europeo (UNIFE) 
• Administradores Europeos de Infraestructuras (EIM) 
• Unión Internacional de Transporte Público (UITP) 
• Unión Internacional de Propietarios de Vagones Privados (UIP) 
• Unión Internacional de Compañías de Transporte Combinado Ferrocarril-

Carretera (UIRR) 
• Asociación de Ferrocarriles Europeos de Mercancías (ERFA) 
• Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) 
• Sindicato Europeo Autónomo de Conductores de Locomotoras (ALE) 

 
Las partes siguientes también pueden hacer una petición de Cambio: 
 

• La Red de Autoridades Nacionales de Seguridad  
• Cada Estado Miembro 
• La Comisión Europea 
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Esto exige algunas estructuras adicionales fuera de las internas de ERA, para el proceso 
previo a las Peticiones de Cambio. 
 
La estructura organizativa del CCM de la ERA se muestra en el esquema de la figura 9, 
que destaca las principales relaciones de información e interacción de las partes 
implicadas. 
 
El solicitante del Cambio –una de las organizaciones reconocidas (grupos 
representativos) anteriormente enumerados- entrega su solicitud en formato homologado 
a la Agencia: el Equipo Central de la Agencia (interno) prepara todos los documentos 
de apoyo necesarios para la gestión de Petición de Cambio por el Grupo de Control 
(órgano compuesto por personal de la Agencia y organismos representantes de los 
ferrocarriles). En caso de necesidad, se establecerán grupos de trabajo (GT) específicos 
para analizar la Petición de Cambio (Change Request). 
 
Figura 9: Estructura de la ERA para CCM 
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Autoridad del Sistema ERTMS, y se encarga de gestionar cada CR recibida, así como 
de desarrollar todo el proceso CCM completo. 
 
El Grupo de Control se compone de expertos invitados por la Agencia, de 
representantes designados por las organizaciones del sector y de personal de la 
Agencia, incluyendo representantes de la Unidad de Evaluación Económica. El Grupo 
de Control dará su conformidad a la creación de Grupos de Trabajo técnicos 
específicos (GT), y definirá su mandato y el perfil de conocimientos requeridos. El 
Grupo de Control estudiará los informes específicos del Equipo Central, y 
proporcionará la coordinación necesaria para el trabajo. El Grupo de Control reunirá 
las diferentes CR en paquetes, que someterá al Consejo para su aprobación. 
 
El Consejo Directivo está compuesto por representantes designados por las 
organizaciones del sector, por representantes de la Red de Autoridades Nacionales de 
Seguridad (NSA) y de NB-Ferrocarriles (el grupo de coordinación de los organismos 
reconocidos para certificación de los productos y sistemas ferroviarios), y por personal 
de la Agencia. El principal cometido del Consejo es dar el visto bueno al informe 
propuesto para  los cambios del sistema, y subrayar la postura de sus organizaciones, 
aunque la aprobación no tiene por qué ser unánime. El Consejo recibirá los distintos 
informes con anticipación, para que cada miembro pueda comentarlos y hacer 
observaciones por separado. El  Consejo puede recomendar colectivamente  realizar 
acciones adicionales, y puede proponer volver a examinar los resultados mediante 
nuevo informe. Cuando la Agencia presente una propuesta para cambios a la 
Comisión, ésta incluirá los informes del Equipo y las recomendaciones. El Consejo 
también aprueba la planificación y la estrategia para cualquier innovación futura del 
sistema. 
 
Los Grupos de Trabajo técnicos están compuestos por expertos externos, y están 
presididos por personal de la Agencia. La creación y  mandato de un Grupo de 
Trabajo es tarea de la Agencia, que identificará, mediante consultas al Grupo de 
Control, dónde deben dirigirse las diferentes CR. 
 
Grupo de Trabajo de gestión de las versiones: durante la fase de 
consolidación de la propuesta inicial 2.2.2, resultó claro que las definiciones y 
disposiciones dadas en los documentos de TSI CCS anexo A eran insuficientes para 
poder tratar después las futuras versiones del sistema ERTMS/ETCS. El cierre de este 
punto abierto (enumerado en el anexo G de la TSI de CCS) se le ha encargado a este 
Grupo de Trabajo con total prioridad, puesto que se trata de un requisito previo 
absolutamente necesario para llevar a cabo la próxima 3.0.0, y cualquier propuesta 
relevante posterior. 
 
Los Representantes de CER son miembros del Consejo y del Grupo de Control. 
También forman parte, como expertos técnicos, de los distintos grupos especializados. 
El proceso CCM “normal” sigue unos pasos preestablecidos (figura 10). Es un proceso 
similar al utilizado por la AEIF, pero basado en la organización de ERA, y el mandato 
recibido de la CE. 
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El primer paso es un control de calidad. Luego se clasifica la CR de acuerdo con una 
prioridad dada. De acuerdo con los expertos, se establecen una solución técnica y una 
evaluación del impacto, junto con una posible valoración económica. Cuando se 
completa el análisis, el grupo de control incorpora la  RC a un conjunto de varias CRs. 
El Consejo Directivo decidirá si enviar esta propuesta para posteriores modificaciones a 
la CE. 
 
Figura 10: Diagrama del proceso de Gestión de Control del Cambio 
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[61] Se pospone la CR 
[62] Desbloquear  la CR 
[70] Se asigna la CR al GT(s) 
[60] Valoración del nivel de prioridad 
[80] Se emite una propuesta de solución por el GT (s) 
[90] ¿Se necesita alguna EE para la CR? 
[100] La CR está a la espera de alguna EE 
[110] Elaborar el EE para la CR 
[120] Se completa el análisis de la CR 
[130] Decisión del GC para la CR 
[140] La CR se incorpora a un paquete 
[150] Decisión del Equipo de CR 
[160] La CR se presenta a la CE 
 

 
Como ya se ha mencionado antes, sólo las organizaciones reconocidas pueden enviar 
una Petición de Cambio a la ERA. Esto conlleva la necesidad de que exista en CER un 
proceso interno para gestionar las Peticiones de Cambio por parte de sus miembros, e 
implica que es necesaria una valoración preliminar de cada Petición de Cambio para 
su justificación. Por lo tanto, CER ha firmado un Memorando de Entendimiento con el 
Grupo de Usuarios de ERTMS, pidiéndoles que analicen y evalúen la viabilidad técnica 
de las propuestas seleccionadas por CER, para permitir que los miembros de CER 
decidan si aceptan la propuesta. 
 
Puntos abiertos de las TSI de CCS 
 
La elaboración de las TSI de CCS para el ferrocarril convencional y la revisión de las 
TSI de CCS para alta velocidad se relacionaban con la planificación temporal de la 
Comisión Europea. Algunas cuestiones identificadas durante este proceso se llaman 
puntos abiertos, porque no se cerrarán antes de entregar las TSI a la CE. Estos puntos 
abiertos se enumeran en el Anexo G de las TSI de CCS para ferrocarriles 
convencionales y de alta velocidad. Los criterios aplicados para el trabajo de las TSI, y 
el ámbito que deben cubrir, se diferencian ligeramente con respecto al trabajo de 
consolidación de la propuesta inicial 3.0.0. Como la TSI tiene que cubrir todo el ámbito 
de Control-Comando y Señalización, todavía están pendientes de solucionar varias 
cuestiones relativas al ETCS. 
 
En el anexo G, además, se enumeran otros puntos abiertos referentes a distintos temas, 
por ejemplo: 
 

• Homologación de equipo de vía CCS fuera de ETCS y GSM-R (por ejemplo, 
Sistemas de Detección de Caja de Eje Caliente (Hot Axle Box Detector); 

• Fijación de límites referidos a la interfaz de CCS: material rodante (por ejemplo, 
compatibilidad electromagnética); 

• Interfaces adicionales que deben ser homologadas, pedidas por los Estados 
Miembros (por ejemplo, interfaz entre el sistema de protección de trabajadores 
y el sistema de señalización). 

 
En la mayoría de los puntos abiertos, el trabajo está avanzando de manera que, o bien 
existe ya un borrador de documento (por ejemplo, paneles indicadores o requisitos 
básicos del registro jurídico), o bien la organización relacionada con el asunto (por 
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ejemplo, CENELEC para la cuestión EMC) ha terminado su tarea. Para algunos otros 
puntos abiertos, el trabajo todavía no ha comenzado: por ejemplo, la interfaz del 
sistema de señalización/protección de trabajadores, donde la prioridad asignada a 
este tema es muy baja. 
 
ERA, de hecho, no tiene potestad para cerrar puntos abiertos fuera de ETCS y GSM-R. 
Existe, por consiguiente, la necesidad de considerar las lagunas que dificultan el 
desarrollo del Sistema de Interoperabilidad de Control-Comando y Señalización. 
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ANEXO - EL PAPEL DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
 
Organismos de gobierno 
 
Comisión Europea, DG TREN 
 
La Dirección General de Transporte y Energía con sede en Bruselas, depende de 
Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Transporte y de  
Andris Piebalgs, Comisario de Energía. 
 
La Dirección General de Transporte y Energía está dirigido por  Matthias Ruete y cuenta 
con una plantilla de más de 1.000 empleados  distribuidos en diez Direcciones con 
sede en Bruselas y Luxemburgo.  
 
Esta Dirección General es responsable de la gestión de los programas de apoyo 
financiero a las redes transeuropeas, para la innovación y el desarrollo tecnológico, así 
como del desarrollo de las políticas de transporte y energía comunitarias, incluyendo la 
gestión de las ayudas estatales . 
 
 
Agencia Europea de Ferrocarriles (ERA) 
 
La Agencia Europea de Ferrocarriles con sede en Valenciennes y Lille( Francia) tiene la 
misión de reforzar la seguridad y la interoperabilidad de los ferrocarriles en toda 
Europa, y de apoyar la visión de un área europea de ferrocarriles  integrada y 
competitiva. El principal cometido de la Agencia es gestionar la elaboración de 
medidas para la política común de transporte de la Comunidad Europea, que tiene 
como objetivo establecer un área ferroviaria europea integrada. Esto implica el 
desarrollo y la implementación de las TSI, una tarea que se ha heredado de la ya 
inexistente AEIF (Asociación Europea para la Interoperabilidad del Ferrocarril), junto con  
un enfoque común sobre la seguridad en el ferrocarril.  La Agencia cuenta con  una 
plantilla de 100 trabajadores, en su mayoría profesionales del sector de ferrocarriles 
europeo. 
 
La Agencia  Europea de Ferrocarriles es la autoridad del sistema ERTMS que establece 
el proceso para gestionar los cambios de este sistema. La Agencia proporcionara 
acceso directo on-line (en tiempo real) al Sistema de Gestión de Control de Cambio de 
ERTMS, a través de su portal de Internet. 
 
Autoridades de seguridad nacionales 
 
Las autoridades de seguridad nacionales tienen una variedad de tareas relacionadas 
tanto con la seguridad como con la interoperabilidad,  como son: 
 
-Autorizar la puesta en servicio de equipos ferroviarios (tales como los vehículos). 
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-Emitir, enmendar y revocar los certificados de seguridad de los operadores ferroviarios 
y la autorización de seguridad para los administradores de infraestructuras. 
 
-Comprobar que los operadores ferroviarios y los administradores de infraestructuras 
están operando de acuerdo con los requisitos legales. 
 
-Dirigir, promover, desarrollar y hacer cumplir el marco regulador de seguridad. 
 
De acuerdo con la Directiva de Seguridad, las autoridades de seguridad deberán 
intercambiar información para armonizar los criterios de toma de decisiones, bajo los 
auspicios de la Agencia Europea de Ferrocarriles. La Agencia Europea de Ferrocarriles 
someterá todos sus borradores de recomendaciones – tanto sobre seguridad como sobre 
interoperabilidad – a la red de  autoridades de seguridad para recabar su opinión. 
 
Organismos Notificados  
 
Desde la década de los 90, la Unión Europea ha emprendido un proceso de 
liberalización y armonización de la red europea de ferrocarriles, emitiendo Directivas  
encaminadas a la definición de los papeles de los actores del sector. Esto incluye la 
separación de los administradores de infraestructuras de los operadores ferroviarios. El 
acceso público a los ferrocarriles y la puesta en servicio de material rodante o de 
sistemas de tecnología, están sometidos a la publicación de una Valoración de 
Conformidad relacionada con 4 niveles diferentes: el ámbito europeo restringido, el 
ámbito nacional restringido, el ámbito voluntario y el ámbito de otros sistemas de 
transporte. En la iniciativa de DG TREN, los Organismos Notificados (NoBo)  acordaron 
en diciembre 2000 la creación de un grupo europeo denominado Rail NB para 
coordinar sus actividades. 
 
Los Organismos Notificados son organizaciones independientes, responsables de 
evaluar la conformidad de productos y sistemas con respecto a los requerimientos de las 
Directivas sobre Interoperabilidad de los sistemas ferroviarios transeuropeos 
convencionales (2001/16/ED) y de alta velocidad (96/48/EC). 
 
NB Rail, es un foro para: 
 

- Compartir experiencias e intercambiar puntos de vista sobre los procedimientos 
de valoración de conformidad, con el fin de aplicar de forma más sistemática las 
Directivas sobre Interoperabilidad. 

- La redacción de borradores y la publicación de recomendaciones técnicas sobre 
asuntos relacionados con la Valoración de Conformidad con el Ferrocarril. 

- Asegurar la coherencia con los  trabajos de homologación. 
- Elaboración de informes sobre aspectos técnicos de los procedimientos de 

valoración. 
- La discusión de documentos de la Comisión y otras informaciones relevantes 

sobre la interoperabilidad ferroviaria. 
- La discusión de cuestiones y problemas que surgen en la aplicación práctica de 

las Directivas de Interoperabilidad. 
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Organismos Representativos de los Ferrocarriles 
 
Los principales agentes entre los Organismos Representativos de los Ferrocarriles son la 
Comunidad de las Empresas Ferroviarias y de Infraestructura Europeas (CER), los 
Administradores de Infraestructuras Europeos (EIM) , la Unión Europea de Industrias del 
Ferrocarril (UNIFE) y la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP). 
 
CER
 
CER representa a 62 operadores ferroviarias europeos y administradores de 
infraestructuras. La ampliación de Europa y los cambios estructurales en el sector del 
ferrocarril han aumentado y diversificado de forma significativa  el número de  socios 
desde su creación en 1988. 
 
Los miembros de CER son todas las organizaciones que son bien operadores 
ferroviarios o administradores de infraestructuras o ambas cosas a la vez, o 
asociaciones de operadores ferroviarios o de administradores de infraestructuras. 
Algunos  son de propiedad estatal, otros privada; algunos operan solo a nivel nacional, 
otros también lo hacen a nivel internacional; algunos se dedican exclusivamente al 
transporte de mercancías otros están dedicados solamente a servicios de viajeros; 
existen administradores de infraestructuras independientes  que no operan trenes 
mientras que otros administradores  están“integrados” (es decir, tienen distintos 
departamentos que se encargan del transporte de mercancías, de viajeros y de 
infraestructuras). 
 
Estas empresas proceden de todos los Estados Miembros de EU, de Suiza y Noruega, 
de los Estados Asociados a la EU, así como de los países que son aspirantes a ser 
miembros de EU. 
 
CER asegura que el conjunto de miembros hablan con una sola voz. CER representa un 
interés común para el sector del ferrocarril que se presenta a los que toman las 
decisiones en la EU. 
 
Para más información diríjanse a www.cer.be  
 
EIM 
 
EIM, la Organización de los Administradores Europeos de Infraestructuras, fue creada 
en Bruselas en Abril de 2002. Es una organización sin fines de lucro que actúa bajo las 
leyes belgas, supervisada por un Consejo y una Asamblea General. El papel de EIM es 
promover los intereses de los administradores de infraestructuras independientes con 
relación a las instituciones europeas, en colaboración con otras organizaciones 
ferroviarias, así como con diversos  grupos de interés. EIM está comprometida a 
contribuir al proceso legislativo europeo sobre transporte de ferrocarril, a la vez que 
permite la expresión de opiniones minoritarias. EIM también es un organismo 
representativo  (administradores de infraestructuras) en los Grupos de Trabajo de la 
Agencia Europea del Ferrocarril. 
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Parra mas información diríjanse a www.eimrail.org. 
 
UNIFE 
 
El sector de proveedores de ferrocarriles europeos estaba anteriormente representado 
por tres asociaciones: AICMR (Asociación Internacional de Constructores de Material 
Rodante), AFEDEF (Asociación de Fabricantes Europeos de Equipamiento Ferroviario) y 
CELTE (Constructores Europeos de Locomotoras Diesel y Eléctricas), con sede en Francia. 
Con la creación del mercado único, las tres asociaciones decidieron fundirse en una: 
UNIFE, la Unión de Industrias Europeas del Ferrocarril con sede en Bruselas. Hoy 
representa directamente a casi 60 compañías europeas líderes en el sector, encargadas 
del diseño, fabricación, mantenimiento y renovación  de sistemas de transporte terrestre 
dirigidos y equipamientos relacionados. UNIFE tiene 16 organizaciones nacionales con 
miembros asociados que representan otras 900 compañías de suministro ferroviarias. La 
industria europea de proveedores de ferrocarril produce alrededor de 60 mil millones 
de ingresos anuales y empela a 130.000 personas. Los miembros de UNIFE producen 
el  70% del equipamiento ferroviario mundial. 
 
Para mas información diríjanse a www.unife.org. 
 
UITP 
 
La Asociación Internacional de Transporte Público (UITP)  es una red mundial de 
profesionales del transporte público. UITP representa más de 2.700 organizaciones de 
movilidad urbana, local, regional y nacional de más de 90 países en todos los 
continentes. 
 
UITP unifica la cadena de suministro de actores del transporte público tales como: 
 

- Empresas operadoras 
- Autoridades locales, regionales y nacionales. 
- La industria de servicio y suministros  
- Institutos de investigación, sector académico y consultores. 

 
UITP abarca todos los modos de transporte público (metro, autobús, metro ligero, 
ferrocarriles regionales y suburbanos, y transporte fluvial y marítimo). UITP actúa como 
punto de referencia y centro de las mejores practicas para el sector del transporte 
publico. UITP reúne y supervisa las estadísticas de transporte público y los indicadores 
de movilidad, y actúa como centro de conocimiento sobre los desarrollos pasados y 
actuales y las tendencias futuras. Como primer defensor y promotor  del transporte 
publico, UITP trabaja con el  fin  movilizar la voluntad política dando pruebas de 
solidez , a la vez que tiene como objetivo crear un clima favorable en el sector.  
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Otras Organizaciones de Apoyo: 
 
 
Las Organizaciones Representativas del Ferrocarril están apoyadas por otras dos 
organizaciones que han estado involucradas en ERTMS desde sus inicios. 
 
El Grupo de Usuarios de ERTMS   
 
Debido a la necesidad de facilitar el desarrollo de la especificación ERTMS, los 
ferrocarriles alemanes (DB), italianos (FS) y franceses (SNCF) crearon el Grupo de 
Usuarios de ERTMS en Agosto de 1995. El principal objetivo era finalizar la 
especificación ETCS, probarlo en líneas de prueba y introducirlo en aplicaciones 
comerciales.  Posteriormente los operadores ferroviarios o los administradores de 
infraestructuras de Holanda (NS), España (RENFE) y Reino Unido (Network Rail) se 
unieron a este Grupo de Interés Económico Europeo. Después de años de compromiso 
el primer conjunto de especificaciones de sistema para ETCS fue finalmente completado. 
En abril de 2000, se alcanzó un hito  al establecer la firma de las condiciones marco 
para la implementación de ERTMS, firmadas por los ferrocarriles de UIC, el Grupo de 
Usuarios ERTMS y la industria de ferrocarril representada por UNISIG (Unión de la 
Industria de Señalización – un grupo de trabajo perteneciente a  UNIFE, creado en 
1998 con el objetivo de consolidar las especificaciones ERTMS /ETCS) . 
 
UIC 
 
La Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC, con sede en Paris es una organización 
mundial para la cooperación internacional entre ferrocarriles y la promoción del modo 
de transporte del ferrocarril. Fue fundada en 1922 y su propósito inicial fue la 
homologación  y mejora de las condiciones de construcción de ferrocarriles y su 
explotación, especialmente para tráfico internacional. UIC reúne a171 miembros 
(ferrocarriles, operadores ferroviarios, administradores de infraestructura, proveedores 
de servicios ferroviarios, compañías de transporte público, etc.) de los cinco continentes. 
Sus principales cometidos son: 
 

- Promover la cooperación técnica entre sus miembros y mejorar las condiciones 
de explotación y la calidad de los servicios que se ofrecen a los clientes, 
respetando su autonomía comercial y de gestión y la no injerencia en asuntos 
relativos a la competencia. 

 
- Mantener y desarrollar la coherencia global del sistema de ferrocarriles, 

especialmente a nivel pan-europeo, y alcanzar la interoperabilidad que es una 
de las claves para mejorar la competitividad del transporte por ferrocarril. 

 
En 2007 UIC está reforzando su papel mundial creando Asambleas separadas y 
Comités de Gestión para las distintas regiones del mundo (incluyendo Europa) bajo una 
única Asamblea Mundial y un Consejo Ejecutivo. 
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El papel de UIC en el apoyo a las organizaciones representativas del ferrocarril: 
 
Se ha pedido a UIC establecer y facilitar el marco dentro del cual los expertos de las 
organizaciones representativas puedan debatir asuntos emergentes  y desde el cual se 
pueda crear un elemento de homologación. Estas organizaciones representan a  los 
miembros a los que sirven y continuarán exponiendo sus puntos de vista de forma 
independiente. Pero es importante que la comunidad del ferrocarril trabaje de forma 
conjunta  junta en éstas áreas y presente una imagen coordinada. UIC también ha 
establecido una plataforma ERTMS para promover el desarrollo de ERTMS a través del 
intercambio de experiencias y competencias entre sus miembros. 
 
 
CER apoya las actividades de ERA 
 
El Grupo de Apoyo de CER para ERTMS se reúne mensualmente y los portavoces de 
interoperabilidad se reúnen  trimestralmente para intercambiar puntos de vista y 
coordinar actuaciones. Las reuniones de los portavoces de interoperabilidad siempre 
incluyen representantes de ERTMS de CER, ya que están estrechamente relacionados 
con muchos grupos de TSI. Los expertos de CER pueden usar la web de UIC, que 
contiene información sobre sus grupos de interoperabilidad, seguridad y ERTMS. Tanto 
a los portavoces de CER como a los asesores de UIC se les permite cargar ficheros para 
que estén disponibles para otros expertos. 
 
El control de alto nivel de la actividad de CER en la Agencia Europea de Ferrocarriles 
está gestionado por el Comité de Pilotaje de CER ERA, que coordina todos los sectores. 
 
 
Coordinación transversal 
 
Es necesario comprobar la coherencia global de las TSI y evitar lagunas y 
solapamientos antes de las reuniones decisivas de ERA. 
 
Por lo tanto,  los Organismos Representativos del Ferrocarril han creado una plataforma 
de organizaciones del sector ferroviario para abordar los siguientes temas: 
 

- continuar los aspectos útiles de los procedimientos de AEIF 
- asegurar que los organismos representativos puedan influir en ERA a un alto 

nivel  en temas sin resolver y en el desarrollo de TSIs. 
- Establecer planes de actuación para resolver asuntos complicados 
 
La estructura comprende tres niveles: 
 
  -Nivel 1. Directivos de CER, EIM, UITP, UNIFE, finalmente otros organismos 
representativos del ferrocarril o UIC 
 

 41



 

• Debatir y acordar hojas de ruta estratégicas 
• Reunirse una o dos veces al año 
 

- Nivel 2. Plataforma de Gestión Técnica (Technical Management Platform, TMP) 
 Resolver temas que los portavoces de los grupos de trabajos no 

pueden resolver 
 Establecer planes de actuación para temas sin resolver 
 Diseñar estrategias conjuntas de varios organismos 

representativos y crear una imagen del ferrocarril del futuro para 
influir en ERA: 

o Procesos pro-activos 
o Participación en UIC si se pide (por ejemplo, en la 

plataforma ERTMS) 
 
 

- Nivel 3.   Expertos de los Grupos de Trabajo 
 

 Reunirse con representantes para resolver los asuntos del grupo 
de trabajo TSI de ERA si se requiere 

 Consultar al TMP si no se han resuelto 
 

Todos los participantes en esta plataforma, que no es una organización formal, 
son tratados de forma equitativa 
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