
CONTENIDOS
- Los sistemas de señalización y la capacidad de transporte.

- El concepto de bloqueo.

- Análisis del proceso de conducción. Análisis del proceso de 
  frenado.

- Capacidad (nº de trenes/hora) e intervalo

- Líneas con dos aspectos. Líneas con tres aspectos. Líneas 
  con cuatro aspectos. Su capacidad

- El Diagrama de Marcha. Gráfico de trenes Intervalo entre 
  trenes. Surcos y mallas

- Tipos de bloqueos. El bloqueo telefónico. El bloqueo 
  eléctrico manual. Bloqueo automático en vía única. Bloqueo 
  automático en vía doble. Bloqueo en vía doble banalizada. 
  Funcionalidad y capacidad. 

- El bloqueo en las líneas de Alta Velocidad  españolas. 
  Análisis de su funcionamiento

- Tipos de bloqueos automáticos en líneas metropolitanas. 
  Funcionalidad y aspecto de señales.  La capacidad de 
  transporte.
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 El curso tratará de analizar en primer lugar el proceso  de 
conducción y el proceso de frenado  de los trenes.
A continuación se  estudiará  la capacidad de transporte en nº de 
trenes/hora posibles para los sistemas de señalización luminosa con 
diferentes aspectos y para cada  tipo de bloqueo.

Se estudiará el grafico de marcha desde el punto de vista de 
herramienta para la  planificación de la capacidad de las líneas .

Se estudiaran los diferentes sistemas de bloqueo analizando sus 
ventajas e inconvenientes

Se analizará el funcionamiento del bloqueo en las líneas de Alta 
Velocidad española. Los aspectos de las señales para la conducción 
en ERTMS Nivel 1 y Nivel 2, analizando las diferentes secuencias de 
trenes.

Se verá el concepto de bloqueo en las líneas de ATP/ATO para 
metropolitanos para sistemas de códigos de velocidad, distancia 
objetivo y moving block.
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 EL BLOQUEO y 
LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE.

Fundamentos y aplicaciones prácticas

CURSO:

DIRIGIDO A
 Profesionales del sector ferroviario, especialmente aquellos 
relacionados con el diseño, instalación y mantenimiento de los 
sistemas de señalización y control del tráfico y deseen profundizar 
en el diseño y planificación de una línea, analizar la capacidad de la 
línea en número de trenes por hora en función del tipo de bloqueo, 
los posibles sistemas de bloqueo, sus ventajas e inconvenientes, el 
funcionamiento de los bloques en las líneas de AV española, etc. 

Por su relación con el material móvil e instalaciones fijas será  
también interesante para aquellos técnicos relacionados en estas 
áreas del ferrocarril y deseen ampliar sus conocimientos en el 
concepto del “Sistema Ferroviario”. 


