
PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA LA MEJORA DEL SISTEMA ASFA DIGITAL INCORPORANDO
BALIZAS ASFA VIRTUALES, PERFIL DE BALIZAS Y POSICIONAMIENTO DEL TREN

RESUMEN

Un grupo de investigación español del Departamento de Electrónica de la Universidad 
de Alcalá ha desarrollado un proceso y sistema para mejorar las prestaciones del siste- 
ma ASFA Digital sin necesidad de introducir modificación alguna en éste, a través de la 
inclusión de balizas ASFA “virtuales” que sustituyan o complementen la información 
de las balizas ASFA físicas, permitiendo que se siga realizando el control de limitación 
temporal de velocidad aún en ausencia de balizas ASFA físicas.

VENTAJAS Y APLICACIONES

Incluir balizas ASFA “virtuales” que sustituyen o complementan la información de 
las balizas ASFA físicas ubicadas en vía, y en especial las de limitación temporal de 
velocidad (LTV).

Incrementa notablemente la seguridad en el transporte ferroviario.

Disponer en todo momento de información precisa y actualizada que permite reali-
zar una correcta supervisión de la velocidad del tren, en función de las señalizacio-
nes, condiciones particulares da cada tramo, etc.

Eliminación de potenciales situaciones de peligro que se pueden presentar en la cir- 
culación, de hecho actualmente, un gran porcentaje de accidentes ferroviarios se 
producen con la falta de detección de las balizas ASFA LTV físicas en vía.

Permite la detección de balizas ASFA físicas en vía defectuosas y con ello un mejor 
mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias migrando del mantenimiento 
correctivo (una vez producido el fallo) a un mantenimiento predictivo (basado en la 
supervisión de ciertos parámetros característicos para predecir cuándo se produci-
rá un fallo).

Reduce drásticamente los tiempos de respuesta ante averías, automatiza los diver-
sos procesos relacionados con la operativa en el movimiento de vehículos ferrovia-
rios.

La solución planteada en esta patente, es compatible 100% con los actuales Equi-
pos ASFA Digital Para ello se propone una solución que permite insertar en los 
actuales sistemas ASFA Digital las nuevas funcionalidades objeto de esta patente.
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