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El ferrocarril y el teléfono, sistemas de señalización en España en 1922.
José María Romeo López, Rafael Romero Frías. Fundación Telefónica

Resumen

Aunque el Telégrafo Eléctrico, se desarrolló por exigencias de la regulación del tráfico
ferroviario, fue el Teléfono el que facilitó una operación más ágil, a partir de los primeros
años del siglo XX, si bien basada en ordenes verbales. Sin embargo después de la I Guerra
Mundial, se adoptaron procedimientos mecánicos y eléctricos para garantizar la
identificación de las ordenes y facilitar su constancia posterior. También fue necesario
importante estudios sobre las características de las líneas telefónicas para transmitir esas
señales no vocales, sin perturbaciones ni mutilaciones.

En el Programa de Reconstrucción y Extensión del Sistema Ferroviario Español, aprobado,
en 1925,  por el Consejo Superior de Ferrocarriles, figuraba una partida presupuestaria
importante para sistemas de señalización. Pero ya antes y desde 1922, las dos Compañías
más importantes M. Z. A. y la del Norte, así como los Ferrocarriles Catalanes, habían
instalado en sus líneas el sistema de Western Electric . En las mismas fechas se instaló un
sistema similar en las líneas Central y Norte de los Ferrocarriles del Estado en la Republica
Argentina. El sistema Western se instaló también entonces en numerosas líneas ferroviarias
de los Estados Unidos, Canadá y Europa.

En el trabajo que se presenta se estudian los principales aspectos de esa tecnología de
señalización en el estado que se encontraba en 1923 y se describe el sistema de la red
española y argentina.

Control de Trenes

Cuando comenzaron a circular los primeros trenes, no había problemas de circulación, era
suficiente con asegurar visibilidad dentro del alcance de la visión del maquinista, los trenes
salían cuando estaba todo listo y llegaban, cuando llegaban, superando los posibles
inconvenientes del trayecto, especialmente por el incierto funcionamiento de las
locomotoras.  Era verdad que los retrasos no inquietaban a los viajeros acostumbrados a los
largos viajes a caballo o en diligencia. Pero cuando se empezó a confiar en el ferrocarril y
aumentó la demanda de viajes, las compañías ferroviarias tuvieron que hacer circular dos
trenes, en sentido contrario, por la misma vía y fue necesario disponer de  vías de cruce, en
determinados puntos de los trayectos y de procedimientos para determinar cuando los
trenes debían detenerse en ellos. Con ese fin se recurrió a los diagramas de "intervalos de
tiempo", mediante los cuales se calculaba a que horas y en que puntos debían detenerse los
trenes para efectuar el cruce, información que se comunicaba a los maquinistas de los
trenes. Bien, ¿pero que ocurría si un tren llegaba a un punto de cruce y transcurrido un
cierto tiempo no aparecía el otro?, pues que el tren debía de esperar durante una hora al tren
en sentido contrario, transcurrida esta sin que apareciera el otro tren, uno de los empleados
guardafrenos del tren que esperaba, debía caminar con 20 minutos de antelación delante del
tren, con una bandera roja el maquinista reanudaba la marcha hasta encontrar al
guardafrenos, que era relevado por otro y así continuaban. En el momento en que un
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guardafrenos encontraba al tren que circulaba en sentido contrario, ambos trenes se
detenían y una vez estimado de que cruce estaban más próximos, continuaban la marcha
hacia ese cruce, evidentemente uno de ellos retrocediendo.

Control de Trenes por Telégrafo

El aumento de tráfico hizo imposible seguir funcionando con el método del intervalo de
tiempo y se recurrió al uso del telégrafo. Se dice que el  control de trenes por telégrafo fue
empleado por primera vez en 1851, por Charles Minot, que era superintendente del Eire
Railway, en el que se cumplía a rajatabla las indicaciones del gráfico de tiempos para el
movimiento de los  trenes. El Superintendente Minot iba en un tren que tenía que esperar en
Turners, a unas 47 millas de Nueva York, a otro tren en sentido contrario. Minot telegrafió
a la estación siguiente, Goshen, y pregunto si el tren que debían esperar había llegado ya
allí, al recibir contestación negativa, envió a Golden el siguiente telegrama histórico: "Al
Agente y al Operador de Golden: paren el tren hasta nueva orden, Charles Minot,
Superintendente". A continuación escribió otra orden para el conductor de su tren: "Al
Conductor y al Maquinista del Day Express: Siga a Golden a encontrarse con el otro tren.
Charles Minot, Superintendente. El Maquinista se negó a acatar la orden incluso repetida
verbalmente por Minot y este decidió conducir personalmente el tren, con el maquinista
resguardado en el último asiento del último vagón..

Cuando llego a Goshen , Minot telegrafió a la siguiente estación Middletown y se enteró
que todavía no había llegado el otro tren, entonces ordenó a Middletown que le detuviera
allí y continuo el viaje. Volvió a hacer lo mismo entre esta estación y la siguiente Port
Jervis, donde finalmente encontraron al tren. Minot había evitado a su tren más de una hora
de retraso Este sistema de autorización del movimiento de trenes por gráfico  de tiempos y
órdenes escritas se normalizó en los ferrocarriles y funcionó hasta bien entrado el siglo XX.

Métodos modernos de control de trenes

Aunque este sistema pervivió durante muchos años, el creciente incremento del tráfico y las
nuevas facilidades necesarias para agilizar, no solo la circulación sino también las
maniobras en las estaciones, llevó a pensar en la adopción de la telefonía, cuando esta
tecnología había alcanzado ya un grado de calidad suficiente, en la segunda década del
siglo XX. Las ventajas del teléfono frente al telégrafo son evidentes. El sistema Morse tenía
el inconveniente del conocimiento del código y el Breguet, a pesar de no tener ese
inconveniente resultaba muy lento, en los dos casos era necesaria la escritura manual de los
textos.

Sin embargo para una utilización satisfactoria del teléfono en su aplicación a la gestión de
la circulación ferroviaria, fue necesario resolver una serie de problemas que no se
presentaban en la utilización comercial del sistema telefónico. Así la gran distancia entre
estaciones hacía antieconómica la instalación de líneas directas entre ellas por tanto era
obligado conectar todas ellas a una única línea telefónica. Pero para que se pudiera llamar a
una estación determinada sin afectar a las otras fue preciso desarrollar sistemas
complicados con códigos de llamada selectiva.
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Figura 1.-  Selector

El elemento
fundamental para ello
fue una pequeña pieza
denominada Selector
(Figura 1), que
consistía en un
pequeño electroimán que actuaba sobre un mecanismo "paso a paso" que se actuaba por los
impulsos enviados desde el Puesto de Control, mediante una "llave", (Figura 2)
correspondiente a la estación deseada. Cuando el Encargado del Control actuaba

Figura 2.-
Llave de
actuación

del Selector

Figura 3.- Puesto del Encargado del Control.

una "llave" determinada, percibía durante dos segundos un  sonido, que le indicaba que
había seleccionado la estación deseada. El Encargado utilizaba un teléfono provisto de un
casco con  auriculares o de un altavoz,  (Figura 3) el receptor de este teléfono estaba
permanentemente conectado a la línea. Las "llaves" correspondientes a todas las estaciones
de la línea estaban contenidas en una caja situada frente al Encargado.

El sistema permitía que el Encargado, durante la conversación con una estación, pudiera
realizar llamadas adicionales. Como el receptor del Encargado estaba permanentemente
conectado a la línea este podía recibir llamadas en caso de emergencia, aunque estuviera
hablando con una estación. También era posible disponer de una "llave" especial, para
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llamar a todas las estaciones simultáneamente, sin tener que actuar todas y cada una de las
"llaves"

Con la utilización de bobinas de relación unidad denominadas "fantasmas", conectadas en
los extremos de un circuito telefónico, era posible establecer un circuito telegráfico sobre el
circuito telefónico, a este montaje se le denominaba circuito simplex. El montaje podía ser
también en circuito duplex o "fantasma”, que se conseguía conectando bobinas en los
extremos de dos circuitos simplex, este montaje permitía disponer de un tercer circuito
telefónico, es decir se conseguían tres circuitos telefónicos y uno telegráfico, utilizando
cuatro hilos de la línea.

Para asegurar la fidelidad de las órdenes transmitidas, el Encargado del Puesto de Control
escribía en un registro, la orden que había transmitido e igualmente hacía el operador de la
estación llamada, que a continuación repetía el texto para que comprobase el Encargado
que coincidía con el que él tenía escrito. De esta forma en caso de que por accidentes u
otras causas fuera necesario realizar informes a la superioridad, solo era necesario
transcribir o trasladar los textos recogidos en el registro.

El uso del teléfono no solo se limitaba a los Encargados del Puesto de Control y a los
operadores de las estaciones, sino que también existían teléfonos portátiles, dotados de su
selector correspondiente, que se conectaban en cualquier punto de la línea mediante una
pértiga, que en su extremo superior tenía una "V" con dos ganchos que se conectaba entre
los dos hilos de un circuito de la línea (Figura 4).

Figura 4.- Utilización de un teléfono portátil conectado a los hilos de la línea
Con estos teléfonos los tripulantes de los trenes podían avisar de cualquier interrupción o
inconveniente que surgiese, los encargados de obras en la vía, podían recibir instrucciones
de la circulación de trenes para interrumpir y reanudar sus trabajos, así como solicitar
materiales. Una aportación importante era la de permitir a los inspectores de vías comunicar
inmediatamente los defectos en las vías o los obstáculos sobre ellas.

Modos de operación del control de trenes en diferentes países



5

Este sistema se utilizaba en numerosos países del mundo y en cada uno de ellos podía tener
peculiaridades en su aplicación. En los Estados Unidos de América y en Canadá, estaba
adoptado en las más importantes líneas de ferrocarril y la organización estaba basada en
que el "Dispatching" o Controlador  tenía a su cargo la organización y el control de todos
los trenes de su "división" que venía a abarcar unas 100 millas o más. En los Ferrocarriles
Británicos la actuación durante la primera época, difería de la de Estados Unidos de
América y Canadá, ya que la practica inglesa limitaba las funciones del Controlador  al
tráfico fuera de horarios establecidos, como trenes de mercancías, locomotoras, etc. En el
local del Control de tráfico, como se le llamaba allí, trabajaban, bajo la supervisión de un
Jefe de Control, varios Controlador es, cada uno de los cuales tenía a su cargo un área de
torres de señales, patios de maniobras, locomotoras y depósitos de locomotoras, en cada
uno de estos existían teléfonos conectados con el Controlador .

La finalidad de este sistema es asegurar una gran flexibilidad en la formación de trenes,
modificar el movimiento de los mismos, si era necesario, medidas de seguridad y
precaución en caso de emergencias, organizar los turnos de trabajo de maquinistas y
tripulantes de trenes y optimizar el uso de las locomotoras disponibles. El Controlador
necesitaba conocer que trenes son o van a ser expedidos, cuantos vagones hay cargados o
parcialmente cargados, el destino de los que ya están cargados y listos para salir, las
locomotoras y los tripulantes adscritos a cada tren, información completa sobre las
mercancías que se han cargado y sus estaciones de destino, así como las horas de llegada y
salida de cada uno de los trenes en sus correspondientes paradas. Esta información se le
suministra con anterioridad y la tiene permanentemente disponible. En caso de un accidente
se podía enviar ayuda sanitaria, desviar él tráfico, cancelar trenes, enviar otras locomotoras
y retirar los vagones del tren accidentado.

Un solo Controlador  de área manejaba un tercio del tonelaje originado en el sistema total y
actuaba sobre 60 o 70 locomotoras, que estaban constantemente en operación, así como
también unos 11.000 vagones durante una jornada de 24 horas de operación. En los
Ferrocarriles Británicos frente a las posiciones de los Controladores existía un `panel con
un esquema del conjunto de la red que controlaban, en el que se marcaba constantemente la
posición de los trenes.

En Francia el sistema de control de tráfico se utilizaba como un sistema de  información
para los responsables de la explotación sobre los movimientos de trenes y otras condiciones
de interés. El Controlador  no tenía nada que ver con el trabajo interno de la estación en la
que trabajaba  pero suministraba información valiosa a los Jefes de Estación y de los
Depósitos de locomotoras.. Cuando un tren partía el Controlador  era informado de la hora
de salida, de la composición del tren, del numero y destino de los vagones de carga, del
numero y tipo de locomotoras utilizadas y del deposito al que pertenecían. El Controlador
transmitía esta información a los puntos donde era necesario su conocimiento y él mismo
corregía su registro gráfico  de operación. De esta forma tenia delante suyo continuamente
un reflejo de la situación de todos los trenes en la línea.

En Bélgica la actuación de los Controladores era la misma que en Francia, aunque en
algunos tramos de líneas muy congestionados se instaló el sistema de control de forma que
distintos Controlador es controlaban el tráfico en cada sentido. En Escandinavia se utilizaba
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como parte del sistema de información como en la mayor parte de los países europeos. En
Dinamarca tenía la peculiaridad de que en todas las estaciones de paso disponían de
"llaves" para poder comunicar con cualquier otra estación de paso directamente.

En Italia los Ferrocarriles del Estado instalaron  el sistema de control de tráfico a lo largo
de 75.000 kilómetros y su operación se efectuaba de diferentes maneras. En algunas líneas
se utilizaba como complemento al sistema de información lo mismo que en el resto de la
Europa continental. En otras líneas; así como en Alemania, de forma que cada estación
podía comunicar con todas las demás.

En Sudamérica el sistema de control se instaló extensamente en la República Argentina y la
operación se llevaba a cabo lo mismo que en los Estados Unidos de América y Canadá, y
los circuitos estaban preparados para proveer servicio telegráfico al mismo tiempo. En
Japón se instaló el sistema posteriormente y en la India cubría 7.000 millas, con 82 Centros
de Control y 2.038 estaciones de paso y se operaba igual que en la Gran Bretaña.

Además de en las redes de ferrocarriles, el sistema de control de trenes se utilizaba también
en algunas ciudades para el control de los tranvías. La instalación de este sistema en
Londres fue posiblemente la mayor del mundo. La instalación de control manejaba 750
tranvías, mediante 164 estaciones de paso.  (Figura 5).

 

Figura 5.- Puesto de Control de la Red de Tranvías de Londres.

Sistemas de Control de Trenes en la República Argentina

En la República Argentina, se realizó por primera vez, una instalación en pruebas de un
sistema de control de tráfico de trenes, en Enero de 1913, entre Buenos Aires y Junín, con
una distancia de 255 kilómetros,  para el Ferrocarril de Buenos Aires al Pacifico.. A la vista
del éxito conseguido se llevó a cabo una segunda instalación entre marzo y octubre de 1914
para la misma compañía en el tramo entre Villa Mercedes y Mendoza y en julio de 1916 se
prolongó la primera desde Junín hasta Laboulage. Entre octubre y noviembre de ese mismo
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año el Ferrocarril Gran Meridional de Buenos Aires instaló un sistema de control entre
Buenos Aires y Ayacucho y la Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de
Buenos Aires también lo instaló entre Buenos Aires y Salto. Hasta 1919, la totalidad de
instalaciones fue la siguiente:

Año      Compañía
1913    B. A. Pacifico
1916   Gran Meridional
1916    General de B. A.
1917    Estado
1918    Central Argentino
1918    Entre Ríos
1918    Central Córdoba
1919    Provincia de Santa. Fe

En la República Argentina desde finales del siglo XIX, la legislación telegráfica exigía a las
compañías de ferrocarriles que pusieran a disposición del Estado parte de sus líneas
telegráficas. En 1920 el tráfico sobre las líneas de la Compañía del ferrocarril de Buenos
Aires Oeste llegó a una situación de congestión tal, que afectaba al correcto funcionamiento
del sistema de Control de Trenes por Telégrafo que había resultado ser muy eficiente a lo
largo de muchos años. En vista de ello la compañía decidió adoptar el sistema de Control
de Trenes por Teléfono. El proyecto comprendía el 45 % del total de la red.

El siguiente paso se produjo en 1922 cuando los Ferrocarriles del Estado Argentino
decidieron equipar prácticamente la totalidad de la red de su Sistema Central Norte, lo que
requirió la instalación de 3.500 kilómetros de circuito metálico. Se renovó todo el material
de postes, aisladores, etc. El trabajo se organizó en base a una brigada de 14 hombres en
cada una de las 3 líneas, además de otro grupo de 3 hombres para la instalación de aparatos.
Cada brigada transportaba los materiales necesarios, así como sus propias habitaciones en
cinco vagones cerrados. Ante las  condiciones de las zonas que se atravesaban de preparó
un vagón tanque para suministrar agua potable en aquellos tramos en que o no existía agua
o no era potable. Se llegó a instalar 4 kilómetros de línea por día, con una media de 12
postes por kilómetro.

Entre Santa Fé y San Juan se instaló hilo de cobre de 9 pulgadas en 501 kilómetros y de
12,5 pulgadas en 443 kilómetros, En este tramo existían tres puestos de control y 66
estaciones de paso. Entre Santa Fé y Tucumán se instalaron 797 kilómetros de hilo de cobre
de 12,5 pulgadas, tres puestos de control y 72 estaciones de paso.

En 1926 el resumen de las instalaciones de Control de Tráfico en la República Argentina
era el siguiente:

Compañía            Kms.       Puestos                  Estaciones             %                             
                                 circuito       de control                      de paso            equipado
Entre Ríos 1.169 2  90 99,5
Central Argentino. 4.983           13 352 94,0
Central Córdoba 1.459 7 174 75,0
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Gran Meridional 3.000           11 390 39,6
B. A. Pacífico 3.095           10 333 74,0
General de B. A.    377 2   46 29,6
Central de B. A.    100 1   17 24,7
Provincia de S. Fé    166 1   20   8,7
Estado 3.500           12 320 51,0
Oeste 1.371 5 103 42,0

 La red controlada era la de la Figura 6.

 

Figura 6.- Red ferroviaria con Control de Tráfico en 1926 en la República Argentina

Instalación en España de sistemas de Control de Trenes

En 1924 había en España 15.473 kilómetros de líneas de ferrocarril, de los cuales 11.684
eran de ancho normal de 1, 67 metros. La explotación de estas últimas líneas estaba
repartida entre 27 compañías, mientras que de la explotación de los 3.789 kilómetros de
líneas de vía estrecha se encargaban 66 compañías.
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Las compañías más importantes eran la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a
Zaragoza y a Alicante (M. Z. A.), con 3.663 kilómetros de líneas; la Compañía de los
Caminos de Hierro del Norte de España (Norte), con 3.581 kilómetros; la Compañía de los
Ferrocarriles Andaluces (Andaluces), con 1.307 kilómetros y la Sociedad de los
Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y a Portugal (M. C. P.), con 777 kilómetros. En 1924 el
tráfico conjunto de estas compañías suponía el 86 % de el total en pasajeros y el 83,1 % en
mercancías. En esa fecha el tráfico había experimentado un aumento considerable, puede
decirse que era el doble que el de 1910 y el triple del de 1900. Por otra parte el tráfico de
pasajeros de M. Z. A. y Norte, en conjunto, representaba el 89 % de las cuatro compañías
consideradas. En cuanto a tráfico de mercancías también el de ellas dos representaba el 87
% del de las cuatro y estaba repartido a partes iguales entre las dos.

El tráfico de mercancías había tenido fluctuaciones durante los años anteriores
destacándose tres periodos de "pico", 1912 - 1913, 1916 - 1919 y 1924 y dos periodos de
mínimos  en 1914 y 1919. Durante el periodo 1919 – 1922, M. Z. A. sufrió las
consecuencias de la depresión más que Norte y su tráfico de mercancías cayó al nivel de
1919. A partir de 1924 la recuperación alcanzó niveles muy importantes por lo que se puso
de manifiesto la necesidad de la ampliación y modernización de los métodos de operación.
Esta necesidad fue apreciada por el Consejo Superior de Ferrocarriles, que redactó un plan
de reconstrucción y extensión de los ferrocarriles, para el que se aprobaron 300 millones de
pesetas durante 1926, de los cuales 130 millones eran para señalización.

No obstante algunas de las necesidades habían sido detectadas por las compañías mucho
antes y adoptaron las decisiones adecuadas para subsanarlas. La necesidad más importante
para las dos compañías principales era la adquisición de sistemas modernos de
señalización. Hacía varios años que las compañías consideraban que el sistema de
señalización por telégrafo había dejado de ser satisfactorio. Como consecuencia analizaron
los diversos métodos que empleaban los sistemas modernos de señalización disponibles.

1. - El Sistema de Polaridad.
2. - El Sistema Armónico
3. - El Sistema con Selector
4. - El Sistema Westwern Electric

El resultado del análisis fue la adjudicación del Sistema  de Control de Trenes a Western
Electric. Como hemos visto era un sistema de llamada selectiva para teléfonos conectados
en paralelo u "Ómnibus" en una línea telefónica. Es decir todas las estaciones están
conectadas en paralelo a un mismo par de hilos y es posible activar la llamada en cada una
de ellas mediante una serie de impulsos positivos y negativos, en una determinada
combinación, que solo activa al selector de la estación a la que se llama, sin interferir con
ninguna otra de las estaciones. El corazón del sistema es el selector, un aparato con un
elemento constituido por un conjunto de levas actuadas por un electroimán "paso a paso",
que gira con cada impulso que recibe y cuando la situación de las levas coincide con los
contactos correspondientes a la combinación asignada a esa estación, actúa el timbre del
teléfono. La serie de impulsos se genera en el Puesto de Control mediante una llave de
llamada que envía la serie de impulsos adecuada.
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En 1922, la Compañía M. Z. A. encargó a la Western Electric el primer sistema de
Despatching (Control de tráfico), que en febrero de 1923 estaba ya en operación en las
líneas más importantes. Por su parte la Compañía del Norte hizo su pedido en marzo de ese
mismo año de 1923. Poco después los Ferrocarriles Catalanes solicitaron también la
instalación en su red, de este sistema  Los tramos de líneas a que se referían estos pedidos
eran los que aparecen en la  Figura 7.

Figura 7.- Red ferroviaria con Control de Tráfico en 1923 en España

Compañía de M. Z. A.:

Madrid - Zaragoza
Madrid - Alicante
Barcelona - Zaragoza
Barcelona - Port Bou
Barcelona - Tarragona
Barcelona - Empalme (Mataró)
Madrid - Sevilla
Madrid - Badajoz

En total comprendían 3.045 kilómetros con  8 estaciones con Puesto de Control o
Despatcher y 112 estaciones de paso.

La Compañía del Norte:

Madrid - Medina
Madrid - Venta de Baños
Venta de Baños - León
Venta de Baños - Miranda
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Miranda - Irún
Miranda - Barcelona

En total comprendían 1.566 kilómetros con 6 estaciones con Puesto de Control o
Despatcher y 180 estaciones de paso.

Ferrocarriles Catalanes

Martorell - Barcelona
Martorell - Manresa
Martorell - Igualada

En total 102 kilómetros con una estación con Puesto de Control y 28 estaciones de paso.

En España el sistema de Control de Tráfico no se usaba, precisamente para controlar el
tráfico, como por ejemplo en los Estados Unidos de América, sino como servicio de
información, igual que en otros países europeos. El Encargado del Dispatching, en España,
no daba órdenes a los Jefes de Estación, ellos solamente les informaban y asesoraban. y el
Jefe de Estación decidía de acuerdo con su mejor criterio. El sistema fue muy bien aceptado
por los Jefes de Estación, y quizás donde más ayuda les prestó fue en la circulación de
trenes de mercancías.

Tampoco en España se instalaban terminales en todas las estaciones, solamente en las que
representaban puntos importantes de la red, como estaciones de clasificación, de
incorporación, de comienzo de rampa, depósitos de locomotoras, y centros de inspección y
control.

Sistema de la Compañía M. Z. A. (Figura 8)

En esta Compañía se distinguían tres tipos de estaciones. La del Puesto de Control, las de
interconexión y las de paso (Figura 9. Las líneas estaban divididas en varias secciones, cada
una de las cuales contaba con un Puesto de Control y con un cierto número de estaciones de
paso. Las estaciones finales de cada sección, se denominaban estaciones de unión y
disponían de los aparatos necesarios  para poder conectar el Puesto de Control y las
estaciones de paso de su sección con los correspondientes de la adyacente. Algunos de los
Puestos de Control más importantes disponían de una centralita telefónica de batería local,
con cordones y clavijas a través de la cual se pueden conectar los teléfonos de los directivos
de la Compañía, al sistema.
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Figura 8.- Sistema de la Compañía M. Z. A.

 

Figura 9.- Puesto de una Estación de paso de M. Z. A.

El tipo de líneas adoptado fue el de hilo desnudo de cobre de entre 2,5 y 4 milímetros de
diámetro. En las líneas de Madrid a Sevilla y a Barcelona el hilo era de 4 milímetros, en las
a Alicante, Cartagena y Badajoz de 3,5 milímetros, en las de Barcelona a Tarragona y
empalme de 3 milímetros y en la a Por Bou de 2,5 milímetros.

La atenuación de las líneas estaba dentro de los limites permitidos en ese tipo de circuitos,
por ejemplo la de mayor longitud de ellas que era la de Madrid a Port Bou, tenía una
atenuación teórica de B=2 o 17,4 TU, bajo las peores condiciones meteorológicas. Los
aisladores estaba fabricados en España con buena calidad. Los hilos de las líneas se
trasponían cada 500 metros con rotación en el sentido de las agujas del reloj.

Se investigó cuidadosamente el procedimiento a utilizar en las líneas a través de los túneles
y se prefirió utilizar cables de pares, mejor que líneas de hilo desnudo. El cable utilizado
fue el de aislamiento de papel con cubierta de plomo, sus características eran: 3 pares por
cable, conductores de 2 milímetros,  capacidad 0,067 mF. por kilómetro, resistencia 11,5
ohmios por kilómetro, resistencia de aislamiento 65.000 megohmios por kilómetro. Los
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cables se tendieron colgados en las paredes del túnel y se conectaban a la línea de hilo
desnudo mediante cajas terminales provistas de elementos de protección, ya que era
necesario proteger al cable de las corrientes inducidas en la líneas por las tormentas
meteorológicas, líneas eléctricas próximas u otras causas. Se disponía de descargadores a
tierra calculados para actuar por debajo de 1.000 voltios que era la tensión de aislamiento
del cable. (Figura 10).

Figura 10.- Protecciones eléctricas para el cable a la entrada de un túnel.

Se dispuso un calendario de medidas de prueba en las líneas, que daban lugar tareas de
mantenimiento muy estrictas que se llevaban a cabo cuidadosamente. Las comprobaciones
eran las siguientes:

1. La resistencia y el aislamiento se medía diariamente y se localizaban los defectos, cruces,
cortes o derivaciones, que se corregían inmediatamente.
2. Cada cinco días se leía la tensión, en carga, de la batería principal y de las baterías
locales. En cada instalación el valor inicial de la batería se determinaba de acuerdo con la
longitud de la línea. El valor de las baterías locales debía de ser de 10 voltios y no
descender de 7,5 voltios. Donde se usaban acumuladores el voltaje mínimo era de 9 voltios.
3. Mensualmente se probaban todos los aparatos de llamada, para comprobar que la
duración de los impulsos positivos y la de los negativos fuera la misma.
4. También mensualmente se comprobaba que el tiempo de retorno a la posición inicial de
los aparatos de llamada era correcto. Para los del tipo 60-A debía de ser de 7,5 a 8
segundos.
5 Antes de la puesta en servicio de cada instalación y cada tres meses se llevaba a cabo una
prueba general que consistía en reducir un 30 por ciento, la tensión de la batería principal y
comprobar que las llamadas a cada una de las estaciones se efectuaban correctamente.

El Control de Tráfico de Barcelona (Figura 11) era el de mayor envergadura de España.
Desde el se controlaban los tramos de líneas desde Barcelona a Zaragoza, vía Villafranca, a
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Tarragona, a Port Bou, vía Granollers y a Empalme, vía Mataró. Disponía de cuatro Puestos
de Controlador , uno para cada sección y de una centralita telefónica conectada a los
despachos de la Dirección. El de Madrid también disponía de cuatro Puestos y una
centralita telefónica.

Figura 11.- Puesto de Control de Tráfico de Barcelona de M. Z. A.

Sistema de la Compañía del Norte (Figura 12)

El sistema de la Compañía del Norte presentaba algunas características especiales, ya que
tenía Conmutadores en Madrid y en Medina del Campo, para poder conectar la línea de
Venta de Baños a Madrid vía Segovia, cuando la de Ávila estaba fuera de servicio.
También en Venta de Baños, en la que coincidían tres líneas a Madrid, Miranda de Ebro y
León, había cuatro conmutadores con los que se podía conectar Madrid a cada una de las
otras dos líneas.

Estas líneas también eran de hilo desnudo, de cobre de 3 milímetros de diámetro. con una
resistencia de 2,5 ohmios por kilómetro e igualmente tenían trasposiciones. El
mantenimiento de las líneas era muy estricto, estaba organizado en base a  centros de
mantenimiento, que en los tramos anteriormente mencionados se encontraban en Madrid,
Collado Villalba, Navalperal, Sanchidrian, Cercedilla, Nava de la Asunción, Medina del
Campo, Valladolid, Venta de Baños, Quintana del Puente, Burgos, Pancorbo, Cisneros y
Santas Martas. Los Celadores de las líneas presentaban diariamente, dos informes, uno al
comenzar el trabajo y otro al terminarlo. Además debían de estar localizables en caso de
necesidad.

En cuanto al mantenimiento de los aparatos también era muy cuidadoso, existían Centros
de Mantenimiento en Madrid, Ávila, Valladolid, Miranda de Ebro y León.  Los mecánicos
de Madrid, León y Miranda de Ebro debían visitar las oficinas dos veces al día para
comprobar el funcionamiento de los aparatos y cuando salían de ellas  debían comunicar, al
Encargado del Puesto de Control, su situación para poder ser localizados si ocurría una
emergencia.
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El turno de
trabajo de
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Encargado
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Puestos de
Control
era de
ocho horas
y en cada
Puesto había un operador telefonista, que estaba continuamente a la escucha en la línea y
que también cursaba las órdenes del Encargado del Puesto. En Madrid como había dos
líneas distintas existían dos operadores telefonistas (Figura 13). En algunas estaciones en
vez de microteléfonos se usaban altavoces.

Figura 13.- Puesto de Control de la Compañía del Norte, en Madrid
Los Encargados de los  Puestos de Control dependían del Servicio Central de Explotación y
en caso de emergencia daba las órdenes oportunas el Inspector Principal de demarcaciones.
El cometido del encargado del Puesto de Control era conocer las condiciones de todo el
tráfico de su correspondiente sección con objeto de obtener el mejor desarrollo posible del



16

tráfico. El Encargado comunicaba con las estaciones, dándoles información, asesoría y
avisos de peligros. Con esta información los Jefes de Estación actuaban con su mejor
criterio.

En situaciones normales los circuitos desde Madrid, León y Miranda de Ebro, terminaban
en Venta de Baños por lo que si algún Encargado necesitaba comunicar más allá de Venta
de Baños, el Operador de esta última tenía que conmutar el circuito para que llegara a la
estación solicitada y tan pronto terminaba la conversación debía desconectar nuevamente el
circuito. Los Encargados de los Puestos de Control de la Compañía del Norte tenían que
cumplimentar tres tipos de documentos en los que se recogían todos los movimientos y
algunas otras informaciones. Los tres más importantes eran el de Control de Trenes en
Movimiento, Necesidades de Locomotoras y Control de Mercancías.

En el primero se anotaban las llegadas y salidas de todos los trenes en todas las estaciones
de su sección. Los motivos o causas de los retrasos se indicaban en el reverso del
documento. En el de Necesidades de Locomotoras recogía la composición de los trenes, el
número de vagones y sus tonelajes así como el número de locomotoras utilizadas para
arrastrar el tren, también se indicaba los puntos donde se requerían locomotoras adicionales
por rampas pronunciadas u otras causas. En el de Mercancías se anotaba el número de
vagones cargados y vacíos que estaban listos para despachar a las 7 de la mañana en la
estación indicada. Evidentemente todas las estaciones provistas de Sistema de Control de
Tráfico, debían de comunicar al  Puesto de Control todas las llegadas y salidas de trenes.

Sistema de los Ferrocarriles Catalanes

El Puesto de Control de los Ferrocarriles Catalanes estaba en Martorell, donde confluían las
tres líneas desde Barcelona, Igualada y Manresa. Disponía de un sistema de conmutación
con tres llaves, que permitía desconectar el puesto de Control de Martorell y conectar las
líneas a un timbre, con lo que  no era necesaria la escucha permanente. El timbre estaba
conectado a una pequeña batería central y cada estación estaba provista de un pulsador con
el que se actuaba el timbre, cuyo sonido avisaba al Encargado del Puesto de Control de que
llamaba una estación.
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