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1. CONTENIDO DEL RCF
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA FICHA


El Reglamento de Circulación Ferroviaria (RCF) define los procesos de circulación a seguir en casos de
anormalidad. En particular, cuando no funciona el sistema de bloqueo automático definido en una línea, el
RCF contempla determinados procesos que permiten la circulación por el tramo afectado al amparo de
Bloqueo Telefónico (BT) por anormalidad, en el periodo inmediatamente posterior a la ocurrencia de la
avería o incidencia. Estos procesos contemplados en el RCF para estos escenario de no funcionamiento de los
bloqueos nominales, con las restricciones de circulación que suponen, deben ser entendidos como las
medidas de mitigación a corto plazo de los riesgos que la avería genera.



Para estos supuestos de circulación en bloqueos BT por anormalidad en los que el maquinista tenga que
considerar inexistentes las señales intermedias relacionadas con el ASFA (artículo 5.1.3.6), el RCF prescribe la
circulación con el ASFA en el modo BTS, que se define en el artículo 5AP1.1.4.4. Bajo ese modo, la lectura de
balizas queda inhibida, la velocidad de supervisión es de 140 km/h y desaparecen de la pantalla todas las
indicaciones y controles.



En conclusión, un tren circulando con ASFA Digital en modo BTS, no dispone de la misma protección que
cuando circula en el resto de los modos operativos del ASFA. Ello supone que la seguridad de la circulación
se tiene que sustentar en mayor medida en los factores humanos frente a las condiciones de circulación
nominal de la línea.



Esta mayor responsabilidad del factor humano es asumible con carácter excepcional e inmediato, tras una
avería o incidencia que suponga la pérdida de operatividad del sistema nominal en un determinado tramo.
En muchos casos, la solución de las averías puede llevarse a cabo en periodos de tiempo razonablemente
cortos y, en consecuencia, la aplicación de las medidas contempladas en el RCF para la gestión de estos
escenarios, hasta recuperar la normalidad en la explotación ferroviaria, puede ser suficiente.



Sin embargo, cuando la vuelta a la normalidad en la explotación de la línea entrañe mayores dificultades y se
dilate en el tiempo, las medidas contempladas en el RCF para dar respuesta inmediata a la ocurrencia de un
suceso, pueden no ser suficientes. En particular, el escenario de circulación de trenes en BT por
anormalidad en líneas de bloqueo automático con señales intermedias en las que debe seleccionarse el
modo BTS de ASFA Digital, no debería prolongarse más allá del tiempo estrictamente necesario.
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En estos escenarios en los que recuperar la normalidad requiere más tiempo, el AI debería regular las
condiciones de operación mediante un documento específico (Consigna de carácter temporal), tomando las
medidas necesarias para que los trenes puedan, aun circulando con BT, hacerlo con el sistema ASFA
conectado en un modo operativo.



En conclusión, el sistema debe considerar de forma diferente a la mera aplicación de los procesos de
funcionamiento degradado establecidos en el RCF, aquellos casos en los que la resolución de una incidencia
se dilate en el tiempo, o en los que durante la ejecución de trabajos programados en la infraestructura se
prevea que no va a funcionar el sistema de bloqueo nominal de la línea durante un periodo de tiempo
amplio.



La ocurrencia en fechas recientes de diversos sucesos en los que ha sido necesaria la aplicación del modo BTS
del ASFA y las consultas realizadas por el sector sobre su aplicación, justifican la conveniencia de aclarar la
postura de la AESF sobre este tema, mediante la presente ficha-guía.

3. RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
[1] Durante los procesos de resolución de incidencias o averías en los que no funcione el sistema de bloqueo
nominal de la línea y la operación se gestione mediante BT por anormalidad, el uso de este último debe
limitarse al tiempo mínimo imprescindible para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de
transporte. En esas condiciones, podrá emplearse el ASFA en modo BTS siempre que no haya otra alternativa
que permita seguir empleando otros modos del ASFA plenamente operativos.
[2] Cuando la resolución de una avería se dilate por un periodo significativo (por ejemplo plazos superiores a 24
horas), o en los casos de trabajos programados en la infraestructura, el administrador de infraestructuras
debería regular las condiciones de operación hasta la vuelta a la normalidad mediante documento específico
(Consigna de carácter temporal), tomando las medidas necesarias para que, incluso circulando con BT si
procede, los trenes puedan hacerlo con el sistema ASFA conectado en modo CONV, RAM o AV, diferente al
BTS. Por ejemplo, llevando a cabo con celeridad la retirada o el tapado de balizas indicados en el artículo
5.1.3.6. del RCF.
[3] En el caso de que esto no sea posible y sea imprescindible la circulación con ASFA en modo BTS, la empresa
ferroviaria debería analizar medidas adicionales para complementar a dicho sistema y su mayor riesgo de
fallo humano, como por ejemplo la incorporación de agentes adicionales.

4. ENTIDADES A LAS QUE PUEDE INTERESAR ESTA FICHA


Empresas ferroviarias



Administradores de infraestructuras



Centros de formación
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