
 

 

 
MINISTERIO 

DE FOMENTO 

SUBSECRETARÍA 

Investigación del incidente 
nº 0038/2017 ocurrido el 12.08.2017 

Informe Final de la CIAF 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES FERROVIARIOS 

190628-170812–IF_CIAF Pág. 1 de 74 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL DE LA CIAF 

SOBRE EL INCIDENTE FERROVIARIO Nº 0038/2017 

OCURRIDO EL DÍA 12.08.2017 

EN LA ESTACIÓN DE PUEBLA DE SANABRIA (ZAMORA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios llevada a cabo por la 

Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios tendrá como finalidad la determinación 

de sus causas y el esclarecimiento de las circunstancias en las que éste se produjo, 

formulando en su caso recomendaciones de seguridad con el fin de incrementar la seguridad 

en el transporte ferroviario y favorecer la prevención de accidentes. 

En ningún caso la investigación tendrá como objetivo la determinación de la culpa o la 

responsabilidad del accidente o incidente y será independiente de cualquier investigación 

judicial. 

(R.D. 623/2014, de 18 de julio, artículos 4 y 7) 
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1. RESUMEN 

El incidente tiene lugar el día 12 de agosto de 2017 a las 11:55 horas, en la estación de Puebla de 

Sanabria, pk 106+871 de la línea 822 Zamora - A Coruña, cuando encontrándose la estación en 

mando local, el tren de viajeros 154 de RENFE VIAJEROS, con origen Madrid Chamartín y destino 

Ferrol, con paso directo y sin parada establecida, entra en la estación y tras pasar por las señales 

avanzada E’1 y de entrada E1, ambas en indicación de vía libre, se encuentra con el desvío 17 

orientado a vía desviada por fallo en las instalaciones de seguridad. El maquinista se da cuenta de esta 

situación y actúa sobre el sistema de frenado de emergencia del tren, deteniendo el mismo en vía 5 a 

la altura del edificio de viajeros. 

El fallo en las instalaciones de seguridad se pone de manifiesto tras su rearme después de la 

reparación de una avería en el suministro de energía eléctrica, que deja la estación sin energía desde 

las 04:00 horas hasta las 06:55 horas. 

Restablecido el suministro de energía eléctrica a la estación, el responsable de circulación establece a 

las 11:45 horas, aproximadamente, itinerario de paso directo Zamora - A Coruña por vía 1 para el tren 

154. Las señales avanzada E’1 y de entrada E1 están en indicación de vía libre. Las agujas 17 y 19 

enclavadas a posición normal según se muestra en el cuadro de mando local y en el videográfico del 

CTC de León. 

A las 11:55 horas el tren 154 entra en la estación y, en vez de continuar por vía 1 según itinerario 

establecido, entra a vía 5 al encontrarse la aguja 17 orientada a vía desviada.  

Como consecuencia de este incidente no se producen víctimas mortales ni heridos entre el personal 

ferroviario, viajeros o terceros. Tampoco se producen daños en la infraestructura ni en el material 

rodante implicados en el mismo. 

Conclusión: 

Como causa directa del incidente cabe indicar el mal funcionamiento de las instalaciones de seguridad 

de la estación de Puebla de Sanabria, que comprueban la aguja 17 en el cuadro de mando local y CTC 

orientada a vía general, estando en el terreno orientada a vía desviada. Más concretamente, esta 

circunstancia fue debida al fallo de los diodos para la protección de la bobina del relé de comprobación 

a normal (orientada a vía directa), de la aguja 17, producido tras el arranque de la instalación una vez 

reparada una avería en el suministro de energía eléctrica a la estación que obligó al accionamiento 

manual de la aguja.  
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Como factores coadyuvantes, cabe significar que entre las pruebas que realizaron los técnicos de 

Mantenimiento de Infraestructura que repararon la avería eléctrica, antes de dar de alta la instalación, y 

a pesar de ser informados por el responsable de circulación que había procedido a accionar 

manualmente los motores de las agujas 17 y 19, no accionaron desde el cuadro de mando local 

eléctricamente estas agujas varias veces para comprobar su funcionamiento ni se realizaron pruebas de 

concordancia entre el campo y el cuadro de mando local. Además, el responsable de circulación de la 

estación incumple lo establecido en el apartado 5.1 del Manual de Operación 2299 – MO, de la 

Consigna A2299, de 11 de enero de 2013. Enclavamiento de Puebla de Sanabria, al no mandar desde el 

cuadro de mando local la aguja 17 a las dos posiciones (normal e invertida) varias veces para 

asegurarse de su buen funcionamiento, concluida la reparación de la avería en el suministro de energía 

eléctrica de la estación que originó el accionamiento manual del motor de la misma.    

Como factores subyacentes, cabe indicar que el Manual de Operación 2299 - MO de la Consigna A2299 

de 11.01.2013. Enclavamiento de Puebla de Sanabria, no contempla la comprobación de la 

concordancia entre la orientación del desvío en el campo con la representación videográfica en el CTC 

y cuadro de mando local, antes de proceder al establecimiento de itinerarios desde el CTC o cuadro de 

mando local, una vez hayan cesado las causas por las que se hizo necesario el accionamiento manual 

de los motores de las agujas afectadas. Así mismo, en el incidente que se investiga, no se tiene 

constancia de que se realizase análisis de modo de fallo en contra de la seguridad por parte de la 

empresa que ejecutó los trabajos de modificación del enclavamiento. Estos trabajos no fueron 

supervisados técnicamente de forma adecuada.  

Como causa raíz, cabe significar las deficiencias en el diseño de los circuitos de mando y comprobación 

de la aguja 17, correspondientes a la modificación tecnológica del enclavamiento original que tuvo 

lugar en el año 2008. Los trabajos correspondientes a esta modificación, consistentes en la sustitución 

de los accionamientos de aguja existentes por los de tipo unificado, no fueron ejecutados conforme a 

procedimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MINISTERIO 

DE FOMENTO 

SUBSECRETARÍA 

Investigación del incidente 
nº 0038/2017 ocurrido el 12.08.2017 

Informe Final de la CIAF 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES FERROVIARIOS 

190628-170812–IF_CIAF Pág. 7 de 74 

RECOMENDACIONES: 

Destinatario Implementador final Número Recomendación 

AGENCIA ESTATAL 
DE SEGURIDAD 

FERROVIARIA 

(AESF) 

ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS 

(ADIF) 

38/17 - 1 

Debe asegurarse que las actuaciones que 

afecten a la seguridad y constituyan una 

modificación del diseño original de cualquier 

enclavamiento eléctrico existente, en 

cualquiera de sus fases: proyecto, 

contratación y ejecución de las obras 

correspondientes, se realicen según 

establece el Procedimiento Específico ADIF-

DGSORRHH-DSC-PE-09-ACI y conforme a  la 

Instrucción Técnica ADIF-IT-107-002-002-

SC-R1, y se proceda al estudio, evaluación y 

valoración del riesgo validado por un asesor 

independiente. 

AGENCIA ESTATAL 

DE SEGURIDAD 

FERROVIARIA 

(AESF) 

ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS 

(ADIF) 

38/17 - 2 

Después de cualquier suceso o avería en un 

enclavamiento que sea debida a un mal 

comportamiento en contra de la seguridad, 

se deberán adoptar medidas 

complementarias provisionales en esta 

instalación para mitigar el riesgo hasta que 

tenga lugar la modificación o sustitución del 

enclavamiento. Estas medidas podrán ser 

tales como: supresión de indicaciones 

menos restrictivas en las señales, 

desconexión eléctrica de aparatos, 

inmovilización de agujas, bloqueo de 

movimientos, limitaciones de velocidad etc. 

AGENCIA 
ESTATAL  DE 

SEGURIDAD 
FERROVIARIA 

(AESF) 

ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS 

(ADIF) 

38/17 - 3 

En el Procedimiento del SGS relativo al 

mantenimiento de los enclavamientos 

eléctricos, desarrollar las reglas de 

actuación que contemplen que, concluida la 

reparación o restitución de la instalación, se 

debe proceder a la verificación de su 

correcto funcionamiento eléctrico así como 

comprobar la concordancia entre la posición 

real de las agujas afectadas en el campo y 

las comprobaciones en el cuadro de mando 

local y CTC antes de dar de alta la 

instalación. 
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2. HECHOS INMEDIATOS DEL SUCESO. 

2.1. SUCESO. 

2.1.1. Datos 

Día/ Hora: 12.08.2017/ 11:55 horas. 

Lugar: Estación de Puebla de Sanabria, pk 106+871 de la línea 822. 

Línea: 822 Zamora – A Coruña. 

Municipio: Puebla de Sanabria. 

Provincia: Zamora.  

Comunidad Autónoma: Castilla y León.   

2.1.2. Descripción del suceso 

El incidente tiene lugar el día 12 de agosto de 2017 a las 11:55 horas, en la estación de Puebla de 

Sanabria, pk 106+871 de la línea 822 Zamora A Coruña, cuando encontrándose la estación en mando 

local, el tren de viajeros 154 de RENFE VIAJEROS, con origen Madrid Chamartín y destino Ferrol, con 

paso directo y sin parada establecida, entra en la estación y tras pasar por las señales avanzada E’1 y 

de entrada E1, ambas en indicación de vía libre, se encuentra con el desvío 17 orientado a vía 

desviada por fallo en las instalaciones de seguridad. El maquinista se da cuenta de esta situación y 

actúa sobre el sistema de frenado de emergencia del tren, deteniendo el mismo en vía 5 a la altura del 

edificio de viajeros. 

El fallo en las instalaciones de seguridad, se pone de manifiesto tras su rearme después de la 

reparación de una avería en el suministro de energía eléctrica que deja la estación sin energía desde 

las 04:00 horas hasta las 06:55 horas. 

Con el enclavamiento sin energía eléctrica, es necesario expedir el tren 18321, que tiene salida 

prevista a las 07:02 horas con destino Medina del Campo y se encuentra estacionado en vía 5. A este 

efecto, el responsable de circulación, previa autorización del CTC, dispone los itinerarios necesarios 

para la maniobra de cambio de este tren de vía 5, sin andén, a vía 4, con andén, para lo cual acciona 

mediante manivela los motores de los desvíos 17 y 19. 

Por personal de la Jefatura de Mantenimiento se repara la avería quedando restablecido el suministro 

de energía eléctrica a la estación a las 06:55 horas. 

Una vez realizada la maniobra y restablecida la energía eléctrica, el responsable de circulación 

comprueba que los desvíos 17 y 19 no tienen comprobación en el cuadro de mando local y procede a 
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accionar el primero a posición normal y el segundo a invertida, dando ambos comprobación. 

A las 7:08 horas, el encargado de trabajos, solicita trabajos en Instalaciones de Seguridad, 

concretamente en “Energía”, siendo concedidos por el responsable de circulación de Puebla de 

Sanabria, que se dan por finalizados a las 7:30 horas, una vez realizadas verificaciones en cabina y en 

el cuadro de mando local sobre el funcionamiento de los elementos de Mando y Comprobación del 

enclavamiento. 

Sólo hay un movimiento en la estación (a las 8:18 horas) que no afecta al desvío 17, hasta que el 

responsable de circulación establece a las 11:45 horas, aproximadamente, itinerario de paso directo 

Zamora - A Coruña por vía 1 para el tren 154.  

La cronología del suceso es la siguiente: 

-  Sobre las 11:45 horas el responsable de circulación de la estación, establece itinerario de paso 

directo Zamora - A Coruña por vía 1 para el tren 154 que se aproxima a la estación ocupando el 

cantón de bloqueo del trayecto Linarejos – Puebla de Sanabria. Las señales avanzada E’1 y de 

entrada E1 están en indicación de vía libre. Las agujas 17 y 19 con indicación de enclavadas a 

posición normal en el cuadro de mando local y CTC. 

 -   A las 11:54:39 horas, el tren 154 circula por vía general con sentido Pedralba - A Coruña y pasa 

por la baliza previa de la señal avanzada E’1 en indicación de vía libre, a 94 km/hora. 

-   A las 11:55:20 horas, el tren pasa por la baliza previa de la señal de entrada E1 en indicación de vía 

libre a 91 Km/hora. 

-   A las 11:55:31 horas, el tren pasa por la baliza de señal de entrada E1 en indicación de vía libre a 

90 km/hora. El maquinista se da cuenta de que la aguja 17 está orientada a vía desviada, por lo 

que, a las 11:55:36 horas, actúa sobre manipulador de freno de servicio en urgencia, a 89 

km/hora. 

-   A las 11:55:37 horas, el tren 154 pasa por aguja 19 orientada a vía directa, a 89 km/hora. 

-   A las 11:55:38 horas, el tren pasa por aguja 17 orientada en campo a vía desviada, pese a que en el 

puesto de mando de León y en el cuadro de mando local de la estación diese comprobación de 

posición directa, a 89 km/hora. 

-   A las 11:55:42 horas, el tren pasa por aguja 9 orientada a vía directa, a 84 km/hora. 

-  A las 11:55:47 horas, el maquinista actúa sobre la seta de emergencia a una velocidad de 65 



 

 

 
MINISTERIO 

DE FOMENTO 

SUBSECRETARÍA 

Investigación del incidente 
nº 0038/2017 ocurrido el 12.08.2017 

Informe Final de la CIAF 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES FERROVIARIOS 

190628-170812–IF_CIAF Pág. 10 de 74 

km/hora. 

-  A las 11:56:01 horas, el tren 154 se detiene en vía 5 de la estación, a la altura del edificio de 

viajeros. 

-   A las 11:56:15 horas el responsable de circulación de la estación de Puebla de Sanabria, pone en 

conocimiento del puesto de mando de León el incidente, informando que había establecido 

itinerario de paso directo por la estación a tren 154, y que teniendo la comprobación del desvío 17 

a normal en el cuadro de mando local, el tren efectuó su entrada a vía 5. 

-   A las 11:57:03 horas, el maquinista de tren 154 comunica la incidencia al puesto de mando de León, 

destacando que con las señales avanzada y entrada en vía libre, se encontró el segundo desvío 

orientado a vía desviada y que efectúa su entrada a vía 5. 

-   A las 12:00 horas, el CTC de León pone en marcha el protocolo de emergencias establecido. Toma 

el mando central de la estación de Puebla de Sanabria y, en coordinación con el responsable de 

circulación de esta estación, se realizan comprobaciones sobre el terreno de la posición de las 

agujas 19, 17, 32 y 34 para verificar su concordancia con lo reflejado en el CTC. Una vez realizada 

la comprobación sobre el terreno, el responsable de circulación de Puebla de Sanabria informa que 

el desvío nº 17, reflejado en CTC y cuadro de mando local orientado a vía directa, se encuentra en 

el campo orientado a vía desviada.   

-   A las 14:21 horas, llegan a la estación de Puebla de Sanabria los equipos de Seguridad en la 

Circulación de ADIF y RENFE VIAJEROS, así como técnicos de Mantenimiento de Infraestructura. 

En las pruebas realizadas en esta visita, se constató también que estando reflejado en el cuadro 

de mando local y CTC el itinerario de paso directo por la estación y comprobada la aguja 17 a vía 

directa, en el terreno se encontraba orientada a vía desviada. 

Se procede a la subsanación de esta discordancia por parte de los técnicos de Mantenimiento de 

Infraestructura y después de realizar las pruebas pertinentes tanto desde el cuadro de mando 

local como desde el CTC con resultado que estiman como satisfactorio, a las 17:50 horas se 

notifica al CTC de León el restablecimiento del funcionamiento normal de las instalaciones. 

Como consecuencia de este incidente no se producen víctimas mortales ni heridos entre personal 

ferroviario, viajeros o terceros. Tampoco se producen daños en la infraestructura ni en el material 

rodante implicados en el mismo. 
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Representación gráfica 

 

Movimientos del tren 18321: Movimiento vía 5 – vía 4 y expedición por vía general sentido 

Linarejos Pedroso ZAMORA. Los movimientos de las agujas se realizan manualmente. 
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Movimientos del tren 154. Entra en la estación con paso directo sin parada establecida. Se desvía 

a vía 5 donde para, por funcionamiento incorrecto de las instalaciones de seguridad de la 
estación.  
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2.1.3. Decisión de abrir la investigación 

Con fecha 12.08.2017, mediante contacto telefónico de la empresa ferroviaria, se tiene conocimiento 

en esta Comisión del incidente.  Posteriormente con fecha 14.08.2017 a las 09:14 horas, mediante 

correo electrónico de ADIF dirigido al Secretario de la Comisión, se confirma el incidente por itinerario 

mal dispuesto acaecido 12.08.2017 a las 11:55 horas.  

El Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la investigación de accidentes e 

incidentes ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (B.O.E. nº 175 de 

19.07.14), en su artículo 5 asigna la competencia para la investigación técnica de accidentes e 

incidentes ferroviarios a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). 

De conformidad con los artículos 9 y 14 del citado real decreto, el Presidente de la CIAF decidió abrir 

la investigación del presente suceso el 19 de septiembre de 2017, oída la opinión de los miembros del 

Pleno reunidos en Sesión nº 110, celebrada con esta fecha. 

 

  

 

 

Se investiga el presente incidente en base a lo dispuesto en el Artículo 19.2 de la Directiva de 

Seguridad Ferroviaria 2004/49/CE, al tratarse de un suceso que en otras circunstancias hubiera podido 

tener consecuencias más graves. 

2.2. CIRCUNSTANCIAS DEL SUCESO 

2.2.1. Personal Ferroviario implicado 

Por parte del administrador de infraestructuras, ADIF: 

- Responsable de circulación de la estación de Puebla de Sanabria. 

- Agente de instalaciones de seguridad eléctricas. 

- Montador electricista de instalaciones de seguridad eléctricas. 

Por parte del operador, RENFE VIAJEROS: 

- Maquinista del tren 154. 

Con fecha 19.09.2017, se designa el equipo de investigación para este suceso (Art. 14.3 del R.D. 

623/2014), que queda integrado por un investigador, jefe de servicio adscrito a la Secretaría de la 

Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, como Investigador Responsable, (Art. 9 del R.D.
 
623/1014) y un consultor especializado, con el apoyo de los miembros del pleno de la CIAF.  
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2.2.2. Material rodante 

Tren 154, de Larga Distancia de RENFE VIAJEROS, formado por el automotor 730020, compuesto por 

11 coches y 2 cabezas motrices, 185 m de longitud y 364 Tm de peso. 

La velocidad máxima para este tren entre Robledo de Sanabria y Puebla de Sanabria era el día del 

suceso de 95 km/hora según Libro Horario. 

2.2.3. Descripción de la infraestructura 

En la zona de incidente, la Línea 822 Zamora a La Coruña es de vía única, ancho ibérico y sin 

electrificar. 

El trazado de la vía por la zona del suceso sentido Pedralba A Coruña es de alineación recta, situándose 

la estación en curva a izquierda y horizontal. 

2.2.3.1. Descripción de la estación. 

La estación de Puebla de Sanabria se encuentra situada en el pk 106+871 de la Línea 822 Zamora a A 

Coruña. Cuenta con 5 vías telemandadas destinadas a la circulación: vía 1 general, y vías 2, 3, 4 y 5, 

que se utilizan habitualmente para el cruce de los trenes. En el momento de producirse el suceso, se 

encontraban de baja las vías 2 y 3, estando los desvíos de acceso a las mismas embridados para 

imposibilitar la entrada intempestiva de cualquier circulación a las mismas. 

Las vías 1 y 2 comparten andén de 248 m. La vía 4 también cuenta con andén de 248 m junto al 

edificio de viajeros  

La circulación por la estación de Puebla de Sanabria se realiza por el lado Zamora (Linarejos – Pedroso) 

al amparo de Bloqueo de Liberación Automática con CTC (BLAU con CTC). Por el lado Orense 

(Pedralba) Bloqueo Automático de Vía Única con CTC (BAU con CTC). 

El enclavamiento de la estación en la fecha del incidente era eléctrico, de relés de cableado libre y 

tecnología ERICSSON, (actual BOMBARDIER). Disponía de mando local y podía ser telemandado desde 

el puesto de mando de León. 
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Esquema elementos estación Puebla de Sanabria que intervienen en el incidente 
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Vista general estación de Puebla de Sanabria desde lado Zamora. (Fuente: Visita investigación) 
 

2.2.3.2. Enclavamiento de la estación. 

2.2.3.2.1. Descripción del enclavamiento en la fecha del suceso 

El enclavamiento original de la estación (eléctrico de relés de vaso y tecnología de ERICSSON) data de 

los años 50. Desde entonces, manteniéndose el núcleo del enclavamiento original, se han producido 

varias modificaciones entre las que cabe destacar las que se relacionan a continuación: 

-  En 1983 se sustituye este enclavamiento e instala un enclavamiento de relés de cableado libre. Esta 

modificación se lleva a cabo por la empresa propietaria de la tecnología.   

- En 1991-92 también por la empresa propietaria de la tecnología, de nuevo se sustituye este 

enclavamiento y se modifica la lógica de mando y comprobación de agujas. 

-   En los años 2000 y 2002 se realizan modificaciones sustanciales relacionadas con el bloqueo (año 

2000), e instalando señales de salida independientes (año 2002). En la ejecución de estas 

modificaciones no se contó con la colaboración de la empresa propietaria de la tecnología. 

-  Por último, al cambiarse los tipos de motor de accionamiento de agujas en la estación e introducirse 

los de tipo unificado, en el año 2008 tiene lugar la última modificación en el enclavamiento para 

adaptar los circuitos de mando y comprobación de las agujas a los nuevos accionamientos. En la 

ejecución de estas modificaciones tampoco se contó con la colaboración de la empresa propietaria 
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de la tecnología. Para el mando y comprobación los accionamientos anteriores a esta reforma, 

requerían llevar 7 hilos desde cabina hasta el motor del accionamiento de las agujas. Los nuevos 

accionamientos unificados, requieren solamente 4 hilos para este fin. 

Cuando la estación se encuentra en mando local, el mando del enclavamiento se realiza desde el 

cuadro de mando local ubicado en el gabinete de circulación, desde donde se emiten órdenes a los 

aparatos de vía y a las señales y se reciben las indicaciones de comprobación correspondientes. 

Dispone del sistema ASFA. 

Estando la estación en mando central, el mando se realiza desde el CTC situado en León. 

A continuación, se relacionan los elementos de que consta el enclavamiento y que intervienen en el 

incidente que se investiga, reflejados en la Consigna A2299 de 11.01.2013. 

 a) Señales 

En el sentido Zamora – Puebla de Sanabria, circulando por vía general, vía 1 de la estación y hasta su 

detención en vía 5, el tren 154 se encontró las siguientes señales: 

-  Señal avanzada E’1, de dos focos, situada en el pk 105+274, dotada baliza previa. Según su aspecto, 

puede ordenar: anuncio de parada, anuncio de precaución, o vía libre. 

-  Señal de entrada E1, de tres focos, situada en el pk 106+308 dotada de baliza de pie de señal y 

baliza previa aproximadamente a 300 m de la misma. Según su aspecto, puede ordenar: parada, 

anuncio de parada o vía libre. 

-   Señal de salida S1/5 de tres focos y foco adicional blanco, dotada de baliza de pie de señal y baliza 

previa situada a unos 100 m de la señal. Según su aspecto, puede ordenar: parada, rebase 

autorizado o vía libre. 

Las distancias entre señales y agujas en el tramo afectado por el paso del tren 154 son las siguientes: 

-   Entre la señal E’1 y la señal E1 es de 1.034 m 

-   Entre la señal E1 y la aguja 19, de 150 m 

-   Entre la aguja 19 y la aguja 17, de 36 m 

-   Entre la aguja 17 y la aguja 13, de 42 m 

Estas señales se encuentran instaladas fuera de la vía, a la derecha según sentido de la marcha. El día 

del incidente no se tiene constancia de anomalía alguna en las condiciones de visibilidad, conservación 

y limpieza que exige su función. 
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Señal de entrada E1, baliza pie de señal y armario vistas desde lado Zamora. (Fuente: Visita de investigación). 

 

b) Agujas y Aparatos de vía 

Las características de los desvíos nos 17 y 19, que intervienen en el suceso que se investiga son las 

siguientes: 

Cambio sencillo tipo C con carril de 54 Kg., de tangente 0,11 y a izquierda (DS-C-54-250-0,11-CR-

IZQDA). Permite dos posiciones: directa, vía general (vía 1) y desviada, para circulaciones sentido A 

Coruña y una velocidad de paso por desviada de 50 km/hora. 

Para los movimientos de las agujas, estos desvíos están dotados de motor SIEMENS.  
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Agujas y aparatos de vía estación Puebla de Sanabria. Vista General. (Fuente: Visita investigación) 
 

Motor para el movimiento de la aguja 17. Detalle. (Fuente: ADIF) 
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c) Dependencias contiguas al gabinete de circulación. 

Dentro del edificio de viajeros, se encuentran contiguas al gabinete de circulación las dependencias 

técnicas siguientes: 

Cuarto de relés 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Cuarto de relés. Armarios de protección de los distintos bastidores. (Fuente: Visita Investigación) 
 
 
 
 
 
 

Cuarto de reles. (Fuente: Visita de investigación) 
 

 

 
Frontal bastidor de relés. (Fuente: Visita 
Investigación). 

Bastidor de relés parte posterior. (Fuente: Visita 

Investigación). 
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Frontal conectores de diodos.  
(Fuente: Visita Investigación) 

Conectores de diodos parte posterior. 
(Fuente: Visita Investigación) 

  

Detalle conector de diodos. 
(Fuente: Visita Investigación). 

Conector de diodos (4 módulos de 10 diodos/módulo)  
(Fuente: Visita Investigación). 
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d) Cuadro de mando local 

El mando del enclavamiento se realiza desde el cuadro de mando local ubicado en el gabinete de 

circulación, desde donde se emiten órdenes a los aparatos y a las señales y se reciben las 

indicaciones de comprobación correspondientes. 

 

 

Cuadro de mando local y manivelas de accionamiento manual de los cambios de aguja. 

(Fuente: visita investigación) 
 

Consta de los siguientes elementos funcionales: Elementos de mando. Elementos de comprobación. 

Elementos auxiliares. 
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Elementos de mando. 

 

Cuadro de mando local. Elementos de mando lado ZAMORA. (Fuente: Visita de investigación) 
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Los elementos de mando del enclavamiento, lado Zamora, están constituidos por un conjunto de 

pulsadores rotulados y coloreados que permiten emitir órdenes sobre agujas y señales para el 

establecimiento de itinerarios a través de la estación y maniobras locales. 

Los colores utilizados son el blanco en pulsadores individuales para el establecimiento de itinerarios 

de entrada – salida de la estación y cese de sonería de proximidad por esa banda (lado Zamora en 

este caso).  

El color negro se utiliza en pulsadores individuales para el mando sobre cada aguja o grupo de 

agujas o pulsadores generales para mandar las agujas a su posición normal o invertida, o aceptar 

la toma del MANDO LOCAL cuando el CTC lo ha ofrecido.  

El color rojo se utiliza en pulsador precintado para toma del mando local por emergencia.  

Los colores negro y rojo se utilizan de forma que el color negro emite una orden y rojo la orden 

inversa. Se utiliza en pulsadores generales para la apertura – cierre de señales, autorizar retirar 

MANDO LOCAL, según se observa en representación gráfica. 

Elementos de comprobación. 

Los elementos de comprobación están constituidos por un conjunto de visores de forma circular, 

rectangular o de flecha, que lucen continua o intermitentemente en colores amarillo, rojo o azul 

(verde, amarillo, rojo y blanco en el caso de las señales), y permiten comprobar la orientación de 

agujas, sobre el croquis del itinerario, indicación de las señales, estado de ocupación de circuitos de 

vía etc., según se observa en representación gráfica. 

Como norma general todos los visores están apagados, excepto los visores para comprobar la 

posición de agujas. 

Todas las señales tienen comprobación en el Cuadro de Mando Local de su estado real en el 

campo. 

Estas comprobaciones se realizarán de la siguiente forma: 

-  Si la señal está en indicación de PARADA, el Visor luce Rojo 

-  Si la señal está en indicación de VÍA LIBRE, el Visor luce Verde 

-  Si la señal está en indicación de ANUNCIO DE PARADA, el Visor luce Amarillo 

-  Si la señal está en indicación de ANUNCIO DE PRECAUCIÓN, los Visores lucen Verde y Amarillo 

-  Si la señal está en indicación de REBASE AUTORIZADO, los Visores lucen Rojo y Blanco 

Al producirse la intermitencia del visor rojo de una señal, informa de la fusión de la lámpara de la 

correspondiente señal. 
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Cuadro de mando local. Elementos de comprobación lado ZAMORA. (Fuente: Visita de 
investigación) 
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Elementos auxiliares. 

-  Representación en negro de las vías dotadas de circuito, separados por un espacio en blanco 

aquellos circuitos consecutivos, y representación gris de las vías sin circuito. 

-   Representación del Edificio de Viajeros, andenes y ubicación del Cuadro de mando local. 

-   Denominación de lados de origen y destino de la línea. 

-   Representación de señales y aparatos con su correspondiente denominación. 

-   Conmutador rotulado “Indicadores” 

2.2.3.2.2. Funcionamiento y manejo de la instalación. 

Las maniobras locales se realizan conforme a lo establecido en la Consigna A2299 de 10.01.2013, 

vigente en la fecha del incidente. 

Antes de proceder al mando de cualquier movimiento se debe seguir el procedimiento que se describe 

a continuación: 

-  Comprobar que no exista otro movimiento establecido que sea incompatible con el que se desea 

establecer. 

-  Comprobar que todas las agujas de la ruta no están en ninguna de las siguientes circunstancias: 

enclavada en posición contraria a la exigida por el movimiento, con falta de comprobación, en el 

caso de agujas dotadas de cerrojo, autorización para su accionamiento local. 

-   Confirmar que están libres todos los circuitos de vía que ha de recorrer la circulación. 

-   Si se trata de un itinerario de entrada, comprobar que los desenclavadores diferidos están en 

posición normal.  

De forma general, cumplidos estos requisitos, el movimiento se manda de la siguiente forma: 

-  Se pulsan simultáneamente el pulsador individual de la aguja y el pulsador “Agujas – Normal” o 

“Agujas – Invertida”, con lo que se llevan las agujas a la posición que requiere el movimiento a 

realizar. 

-  Se consigue el movimiento por la indicación de la señal que autorice y enclave el itinerario. Para 

esto se pulsarán simultáneamente el pulsador negro “Entradas” o “Salidas” de la banda 

correspondiente al movimiento y el pulsador “Señales – Abrir”. 

Una vez efectuadas estas operaciones, el cuadro de mando local responde: 

-  Se encienden en amarillo fijo los visores de ruta que corresponden a los circuitos de vía que ha de 

recorrer la circulación. 
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- Se enclavan todas las agujas y aparatos que den su comprobación, encendiéndose los 

correspondientes visores azules situados en la intersección de las vías. 

El enclavamiento de agujas y aparatos impide su maniobra mediante cualquier procedimiento eléctrico, 

mientras se mantenga enclavado el movimiento o la parte del mismo que afecte a esas agujas. 

Para el establecimiento del movimiento se realizan las siguientes comprobaciones: 

-  Comprobación del encerrojamiento y enclavamiento de todos los aparatos que intervienen en la ruta 

o que proporcionan protección de flanco. 

-   Comprobación de que todos los circuitos de vía de la ruta están libres. 

Una vez realizadas las comprobaciones anteriormente descritas se producirán las siguientes 

consecuencias: 

-  Si todo está correcto, se produce la apertura de la señal que deba autorizar el movimiento. 

- Si la señal o señales no se abren por incumplimiento de alguna de estas condiciones, el 

enclavamiento se mantendrá. 

Cuando se mande un movimiento incompatible con el establecido, o que no cumpla alguno de los 

requisitos exigidos, la orden se anulará unos segundos después de que se ha dejado de actuar sobre 

los pulsadores. 

2.2.3.2.3. Accionamiento manual de agujas en desvíos dotados de motor  

En el gabinete de circulación de la estación se encuentran disponibles un juego de manivelas para el 

accionamiento manual de las agujas dotadas de motor, utilizables exclusivamente en caso de avería o 

falta de tensión. 

En estos casos, el manual de operaciones de la Consigna A2299 de 11.01.13 establece el protocolo de 

actuación que se trascribe: 

Apartado 5.1 Accionamiento de motores mediante manivela 

Una vez recibida la autorización del Jefe de Circulación, se abre en el motor el candado situado en la 

tapa del orificio de introducción de la manivela. 

Se levantará la tapa de la manivela, se introducirá la misma y se girará hasta oír un golpe seco, 

indicativo de que el cambio ha quedado encerrojado. 

Se sacará la manivela y se pondrá la tapa en su posición inicial. 

Mientras la manivela está introducida, el motor estará desconectado eléctricamente. 
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Se mandará la aguja o aparato a las dos posiciones varias veces para asegurarse de su buen 

funcionamiento viendo que da comprobaciones en el cuadro de mando en ambas posiciones. 

 

Elementos de accionamiento manual del motor para el movimiento de la aguja 

correspondiente al desvío 17. (Fuente: Visita investigación)  
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2.2.3.2.4. Esquema de los circuitos de mando y comprobación de agujas. 

El esquema eléctrico de los circuitos de mando y comprobación de la aguja 17 en la fecha del 

incidente es el que se representa a continuación.  

 
Esquema eléctrico del circuito de mando de la aguja 17 (Fuente: ADIF). 
 
 

 
Esquema eléctrico del circuito de comprobación de la aguja 17 (Fuente: ADIF). 
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Esquemas eléctricos de los circuitos de mando y comprobación de la aguja 17. (Fuente: Fotografía 
visita investigación). 
 

2.2.4. Sistemas de comunicación. 

Radiotelefonía en modalidad A. El tren 154, no tenía parada comercial el día del incidente, por lo que 

sus comunicaciones se realizaban con el puesto de mando. 

2.3. VÍCTIMAS MORTALES, LESIONES Y DAÑOS MATERIALES. 

2.3.1. Víctimas mortales y heridos. 

Como consecuencia de este incidente, no se producen víctimas mortales ni heridos entre personal 

ferroviario, viajeros o terceros.  

2.3.2. Daños materiales. 

Como consecuencia del incidente no de producen daños en la infraestructura ni en el material rodante 

implicados en el mismo. 

2.3.3. Interceptación de vía. Minutos perdidos 

No se produjo interceptación de la vía. En los trenes 154 y 57, se produjo un retraso total de 9 

minutos. 

2.4. CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS 

Como circunstancia externa puede considerarse el fallo en el suministro de energía eléctrica que deja 

sin energía a las instalaciones de la estación desde las 4:00 horas hasta las 6:55 horas en que es 

reparada la avería. El incidente tiene lugar en horas diurnas sin condiciones meteorológicas adversas.  
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2.5. DATOS DE TRÁFICO FERROVIARIO 

Según consta en el sistema de información de ADIF, CIRTRA, “Circulaciones y km.tren, por tramos”, la 

estación de Puebla de Sanabria se encuentra incluida en los tramos Sarracín de Alustre – Puebla de 

Sanabria – Lubián. 

 Los datos relativos al tráfico ferroviario, son los siguientes:  

- Tramo Sarracín de Alustre – Puebla de Sanabria. Media semanal: 93 circulaciones, que se desglosan 

en: Larga Distancia 75 circulaciones. Media Distancia 14 circulaciones. Mercancías 3 circulaciones.  

Servicio 1 circulación. 

- Tramo Puebla de Sanabria – Lubián. Media semanal: 80 circulaciones, que se desglosan en: Larga 

Distancia 75 circulaciones. Mercancías 3 circulaciones.  Servicio 2 circulaciones. 

Según estos datos, se estima como tráfico ferroviario en la estación de Puebla de Sanabria el tramo de 

mayor entidad de los expuestos. (Tramo Sarracín de Alustre – Puebla de Sanabria). 

3. RELACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES E INDAGACIONES 

3.1. RESUMEN DE LAS DECLARACIONES 

De la toma de declaración realizada al responsable de circulación de la estación de Puebla de Sanabria, 

el día 21 de agosto de 2017, en esta estación, se extracta lo siguiente: 

-  Que comienza su jornada a las 6:20 horas., encontrándose la estación sin corriente con el cuadro de 

mando local y teléfono inoperativo. Lo comunica al CTC y le informa que moverá los cambios a 

manivela para pasar el tren 18321 de vía 5 a vía 4. 

-  Que para pasar el tren 18321 de vía 5 a vía 4 realiza las siguientes operaciones, que comunica al 

maquinista: 

- Desprecinta la manivela y va al campo 

- Mueve el cambio 17 de vía general a vía desviada. 

- Ordena al maquinista que rebase la aguja 19. 

- Una vez rebasada la aguja 19 por el tren, la invierte a vía desviada y el tren accede a vía 4. 

Comunica al CTC el fin de la maniobra y en ese momento los operarios de infraestructura 

restablecen la tensión en toda la estación. 

-  Que toma el mando local y advierte que las agujas 17 y 19 no tienen comprobación, por lo que 

ordena desde el cuadro de mando local la aguja 17 a normal y la 19 a invertido, dando ambas la 

comprobación. 
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-  Que expide el tren 18321 hacia Linarejos ZAMORA con autorización de rebase de señal S/4, por 

estar el bloqueo en avería. 

-  Que, finalizados los trabajos de energía, los operarios le solicitan dos pasos directos para 

comprobación, uno en cada sentido. Siendo estos satisfactorios, finalizan los trabajos de energía a 

las 7:35 horas. 

-  Que a continuación manda la aguja 19 a posición invertida para expedir el tren de las 8:18 horas   

hacia Zamora y posteriormente la manda a vía general. [La aguja A17 continúa en campo, 

orientada a vía desviada]. 

-  Que aproximadamente a las 11:45 horas establece itinerario de paso directo Zamora - A Coruña 

para tren 154. Cuando se aproxima este tren a la estación, sale al andén para presenciar su paso y 

observa que se desvía a vía 5, por lo que ordena al maquinista por radiotelefonía que se detenga. 

El tren se detiene en vía 5, a la altura del edificio de viajeros. 

-  Que a las preguntas ¿cómo se encontraban los desvíos 17 y 19 en el cuadro de mando después del 

suceso? ¿y en el campo?, responde: 

Los dos a vía general. [en cuadro de mando] 

El 17 a vía desviada y el 19 a vía desviada, porque [este último] lo había accionado desde el cuadro 

de mando para el tren 57. [en campo]. 

De la toma de declaración realizada al agente de instalaciones de seguridad eléctricas de la Jefatura de 

Mantenimiento de Salamanca en Zamora el 21 de agosto de 2017, se extracta lo siguiente: 

-  Que a las 4:00 horas, el encargado le avisó sobre la falta de mando y comprobación en la estación 

de Puebla de Sanabria.  

El agente de instalaciones y equipo se desplazan a la estación de Puebla de Sanabria y al llegar 

observan que no hay energía en el enclavamiento ni alumbrado en la estación. Hablan con el 

responsable de circulación y le informan de que van a la subestación para reponer la energía. 

En la subestación observan que el interruptor general de baja tensión estaba caído, lo reponen y 

realizan comprobaciones para verificar el motivo del disparo. No observan nada anormal.  

Vuelven a la estación y el encargado de trabajos pide trabajos en Instalaciones de Seguridad en la 

estación.  
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El agente de instalaciones entra en cuarto de relés a comprobar las tensiones, y a localizar alguna 

posible anomalía, y ver si el sistema se estaba recuperando correctamente. 

Después el equipo se dirige al gabinete de circulación, donde observan que el desvío 19 no tenía 

comprobación. En ese momento, el agente de instalaciones manda la aguja 19 a las dos posiciones, 

y comprueba en ambas.  

El encargado de trabajos le solicita al responsable de circulación que establezca dos itinerarios en 

paso directo por la estación, por ambos lados. 

-  Que a la pregunta ¿dónde encontró algún elemento de forma irregular que pudiera provocar el fallo 

de la instalación?, responde que esta irregularidad fue provocada por el fallo de los diodos de 

rectificación del relé de comprobación de la aguja 17 y desconoce la causa, cuando se produjo y 

como podría haberse evitado. 

-   Que recomienda para evitar estas situaciones, la instalación de un relé polarizado.  

-  Que en caso de que se repitieran las circunstancias previas al suceso se repetiría la avería. 

De la toma de declaración realizada al montador electricista de instalaciones de seguridad, de la 

Jefatura de Mantenimiento de Salamanca el día 21 de agosto de 2017, en Zamora, se extracta lo 

siguiente: 

-  Que tiene conocimiento de la avería a través de Logística a las 4:00 horas, 

-  Que el equipo comprueba que hay tensión en el telemando de alta tensión en Zamora, por lo que se 

dirige a Puebla de Sanabria, llegando sobre las 6:50 horas.  

En esta estación se observa que no hay luz en ninguna instalación de la estación. Se le comunica al 

responsable de circulación que van a mirar la energía en la subestación. Allí se observa que está 

disparado el automático general de la estación. Se repone.  

Vuelve a la estación, y espera a que el responsable de circulación expida el tren 18321. Expedido el 

tren se solicita al responsable de circulación, trabajos en “energía” en Puebla de Sanabria. 

Concedidos, se realizan comprobaciones en la SAI, en el bloqueo, en el mando y comprobación con 

el CTC verificando que se alimentan bien los equipos en el cuarto de relés.  

El montador electricista y equipo observan que en el cuadro de mando que todo funcionaba 

correctamente, a su parecer. Realiza dos itinerarios en paso directo por ambos lados de la estación, 

sin detectar anormalidad alguna. 
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-   Que a la pregunta ¿dónde encontró algún elemento de forma irregular que pudiera provocar el fallo 

de la instalación?, responde que en los diodos de rectificación del relé de comprobación de la aguja 

17 a +. 

-  Que la avería pudo producirse al mover el cambio 17 a manivela y por estar los diodos en mal    

estado, tanto el relé de mando como el de comprobación del cambio 17 a posición normal estaban 

excitados, y no se puede precisar cuándo pudo producirse. 

-   Que recomienda para evitar estos fallos, instalar doble diodo y relé polarizados o doble cableado. 

-   Que en el caso de que se repitieran las circunstancias que dieron lugar al incidente, es posible que 

se volviera a producir este. 

Del parte de accidentes e incidentes formulado por el maquinista del tren de viajeros 154 el día 18 de 

agosto de 2017, en A Coruña, se extracta lo siguiente: 

-  Que circulando con tren 154, al aproximarse a la Estación de Puebla de Sanabria, encuentra las 

señales avanzada y entrada en vía libre y el segundo cambio a vía desviada, por lo que al percibirse 

de este hecho insólito activa frenado de emergencia y a continuación de urgencia, deteniéndose el 

tren frente al edificio de viajeros de la estación. 

-  Que inmediatamente se pone en contacto con el Interventor por si hay alguna persona accidentada, 

así como con el CTC de León y el agente de circulación de Puebla de Sanabria. 

-   Que le informa el interventor que los viajeros están tranquilos y sin problemas. 

-   Que una vez verificado que no hubo daños personales ni materiales continua le servicio. 

Visita del investigador responsable y consultor especializado al enclavamiento de la estación de Puebla 

de Sanabria (Zamora), como consecuencia de la investigación del incidente ferroviario CIAF 38/2017 

La visita tiene lugar el 29 de enero de 2019 en la estación de Puebla de Sanabria. 

Asisten personal técnico en seguridad en la circulación y de mantenimiento de instalaciones de 

Seguridad de ADIF a los que acompañan el investigador responsable de la CIAF designado para este 

incidente y un consultor especializado. 

En el cuarto de relés se revisa la documentación correspondiente al enclavamiento en la que se 

encuentra la colección de planos de la instalación suscritos por las correspondientes empresas, donde se 

ve reflejado el histórico de las modificaciones desde que en 1983 BOMBARDIER sustituye el 
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enclavamiento original de ERICSSON, de relés de vaso por el actual de relés de cableado libre. 

Se estudian en detalle los planos de los circuitos de mando y comprobación de ALSTOM 

correspondientes a la reforma realizada en el año 2008. El personal de instalaciones de seguridad 

comenta, que en esta modificación se procedió al cambio de 7 a 4 hilos del motor, dejando los circuitos 

de mando y comprobación originales. 

Así, las únicas intervenciones en el enclavamiento a partir de esta fecha han sido las correspondientes a 

su mantenimiento y reparación de las averías debidas al uso, entre las que se encuentra la sustitución 

de los dos diodos que ocasionaron el incidente. 

El personal de instalaciones de seguridad relata las actuaciones realizadas en la reparación de las 

averías, tanto la de perdida de energía antes del incidente como la que ocasiono el mismo, que confirma 

lo manifestado en sus respectivas declaraciones.  

Según comenta el personal de mantenimiento, la revisión de estos diodos forma parte de la rutina 

periódica del mantenimiento del Enclavamiento a partir de la fecha del incidente. 

3.2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

3.2.1. Sistema de Gestión de la Seguridad del administrador de infraestructura, ADIF. 

3.2.1.1. Aspectos generales 

La Directiva 2004/49/CE establece en su artículo 4 que los administradores de la infraestructura 

ferroviaria se responsabilizarán de una explotación segura y que, para cumplir con esta 

responsabilidad, tendrán que establecer un Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS). 

La vigente ley 38/2015 del sector ferroviario en su artículo 67 (Autorización de seguridad) indica: 

1.  Para ejercer las funciones de administración de la Red Ferroviaria de Interés General los 

administradores de infraestructuras ferroviarias deberán disponer de una autorización de seguridad. 

2.  La autorización de seguridad acredita que los administradores de las infraestructuras ferroviarias 

tienen establecido un sistema propio de gestión de la seguridad y están en condiciones de cumplir los 

requisitos específicos necesarios para la administración de las infraestructuras en condiciones de 

seguridad, incluidos los referidos a los conocimientos y requisitos exigibles a su personal relacionado 

con la seguridad en la circulación, así como, en su caso, los relativos al mantenimiento y explotación 

de los sistemas de control del tráfico y de señalización. 
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3.2.1.2.- Sistema de Gestión de la Seguridad de ADIF. 

El Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación de ADIF (SGSC) tiene como objetivo garantizar el 

cumplimiento de los requisitos legales y normativos, y establece los criterios que le son de aplicación 

en todas las actividades relacionadas con la seguridad en la circulación. Se compone documentalmente 

de la Política de Seguridad, el Manual del SGSC y los Procedimientos, así como de los anexos que los 

complementan. 

El 30 de junio de 2014 ADIF presentó su Sistema de Gestión de la Seguridad en la Circulación (SGSC) 

ante la Dirección General de Ferrocarriles (DGF), con el fin de obtener la renovación de la Autorización 

de Seguridad, y otorgándose ésta por parte de la ya creada Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 

(AESF) el 27 de noviembre de 2015. 

El Manual del SGSC, se configura como el pilar del SGSC de ADIF y su finalidad consiste en promover el 

logro de sus objetivos empresariales de forma segura y el cumplimiento de todas las obligaciones de 

seguridad que le incumben (RD 810/2007, Reglamentos (UE) nº 1169/2010 y 1078/2012). 

ADIF desarrolla la Seguridad en la Circulación mediante una gestión por procesos. Esto significa 

identificar dichos procesos en primer lugar y posteriormente las relaciones entre ellos. 

Los procesos de ADIF se clasifican en: Procesos Estratégicos (PR-01); Procesos Clave y Procesos 

soporte (PR05). Los denominados procesos clave se subdividen en: Construcción (PR-02), 

Mantenimiento (PR-03) y Explotación (PR-04). Los procesos se desarrollan a través de procedimientos 

que cubren las distintas actividades. 

Los procedimientos se encuentran clasificados de la siguiente manera: 

- Procedimientos Generales: Son los documentos que describen la forma de desarrollar ciertas 

actividades generales del SGSC, indicando responsabilidades, quién, cómo y cuándo se deben 

realizar. 

- Procedimientos Específicos: Son los documentos que describen la forma de desarrollar ciertas 

actividades del SGSC, indicando responsabilidades, quién, cómo y cuándo se deben realizar. 

- Procedimientos Operativos: Son los documentos que describen la forma de desarrollar ciertas 

actividades del SGSC, específicas de las Áreas de actividad (Dirección General o Dirección), indicando 

responsabilidades, quién, cómo y cuándo se deben realizar. Estos documentos derivan de alguna de 

las actividades descritas en los Procedimientos Generales o Procedimientos Específicos y se elaboran 

por las Áreas de actividad de ADIF a las que apliquen. 



 

 

 
MINISTERIO 

DE FOMENTO 

SUBSECRETARÍA 

Investigación del incidente 
nº 0038/2017 ocurrido el 12.08.2017 

Informe Final de la CIAF 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES FERROVIARIOS 

190628-170812–IF_CIAF Pág. 37 de 74 

-  Parte del SGS lo integran el RCF, las Normas Técnicas de Circulación, las Circulares, las Consignas, 

los Avisos e Instrucciones Generales, así como la documentación específica de cada actividad 

elaborados por el administrador de infraestructuras. 

3.2.1.3. Procedimientos aplicables a la investigación de este incidente 

Los procedimientos de interés en la investigación del presente suceso, se dividen en dos grupos: Uno 

relativo a las modificaciones en enclavamientos existentes y sus modificaciones hasta el año 2008, 

fecha de la modificación del enclavamiento de Puebla de Sanabria y otro relativo al mantenimiento de 

las instalaciones de seguridad a fecha del suceso (agosto 2017). 

Modificación de enclavamiento en 2008 

-   Procedimiento ADIF-SGS/ CCC: Procedimiento de Certificación del Cumplimiento de las Condiciones 

Exigibles en materia de Seguridad en la Circulación del Subsistema de Control, Mando y 

Señalización, edición de marzo de 2006. 

-  Procedimiento ADIF - SGSC/ACI: Procedimiento de Autorizaciones de Cambio en Instalaciones de 

Seguridad en la Circulación Certificadas, edición de julio de 2006. 

Actualmente, para la modificación de instalaciones de seguridad son de aplicación los procedimientos: 

-  Instrucción técnica ADIF – IT-107-002-002-SC-R1: Guía General para la aplicación del Método 

Común de Seguridad (MCS) para la Evaluación del Riesgo, de febrero de 2017. 

- Procedimiento Específico ADIF – DGSORRHH-DSC-PE-09-ACI: Procedimiento de Autorizaciones de 

Cambio en Instalaciones de Seguridad, R-2 de 12.12.2011. (Edición inicial: 17.07.2006; R-1 

10.10.2008). 

Mantenimiento de instalaciones de seguridad en 2017 

-   Procedimiento Específico MIN-PE-IS-012: Mantenimiento de enclavamientos eléctricos y electrónicos 

de 25.04.2003 

Funcionamiento del enclavamiento de Puebla de Sanabria en 2017:  

-  Consigna serie A nº 2299 versión 3, de 11 de enero de 2013. Enclavamiento de Puebla de Sanabria. 

Consigna Interna ATOI/CTOI nº 5/17 de 11 de septiembre de 2017: Accionamiento de agujas a 

manivela en la estación de Puebla de Sanabria. 

Se destaca seguidamente el contenido de éstos con más interés en la investigación de este suceso. 



 

 

 
MINISTERIO 

DE FOMENTO 

SUBSECRETARÍA 

Investigación del incidente 
nº 0038/2017 ocurrido el 12.08.2017 

Informe Final de la CIAF 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES FERROVIARIOS 

190628-170812–IF_CIAF Pág. 38 de 74 

3.2.1.3.1. Procedimiento ADIF-SGS/ CCC: Procedimiento de Certificación del Cumplimiento de las 

Condiciones Exigibles en materia de Seguridad en la Circulación del Subsistema de Control, 
Mando y Señalización, de marzo de 2006 

Este Procedimiento tiene por objeto sistematizar el proceso de la Dirección de Seguridad en la 

Circulación de ADIF (DSC), en virtud de la cual se expide el Certificado de Seguridad sobre el 

cumplimiento de las condiciones exigibles en materia de seguridad en la explotación de las líneas o 

trayectos de las mismas pertenecientes a la Red Ferroviaria de Interés General (REFIG). 

Este documento da testimonio del cumplimiento de tales condiciones. El dictamen positivo sobre la 

documentación que avala la idoneidad de los activos ferroviarios e instalaciones del subsistema de 

Control, Mando y Señalización del trayecto o línea analizada, sustenta la expedición del Certificado que 

es base para su Autorización de Puesta en Servicio.   

Dado que la puesta en servicio del enclavamiento de Puebla de Sanabria es del año 1983 no es de 

aplicación este procedimiento, por lo que dicha instalación no dispone de “certificado de seguridad”. 

No obstante, esta circunstancia no quiere decir que no se hubieran seguido procedimientos de 

seguridad rigurosos que garantizaron un nivel adecuado de seguridad.     

3.2.1.3.2. Procedimiento ADIF-SGSC/ACI: Procedimiento de Autorizaciones de Cambio en Instalaciones 

de Seguridad en la Circulación Certificadas, de julio de 2006. 

Este Procedimiento tiene por objeto regular el proceso de emisión de autorizaciones de cambio en 

Instalaciones de Seguridad en la Circulación que cuentan con Certificado de Seguridad, que garantiza 

el cumplimiento de las condiciones exigibles en materia de seguridad en la explotación ferroviaria que 

permitieron su autorización de Puesta en Servicio, según Procedimiento ADIF – SGS/ CCC: 

Procedimiento de Certificación del Cumplimiento de las Condiciones Exigibles en materia de Seguridad 

en la Circulación del Subsistema de Control, Mando y Señalización. 

La emisión de una autorización según este Procedimiento se debe realizar en las siguientes fases: 

Solicitud de autorización, Redacción del Informe de Seguridad, Informe de Evaluación Independiente y 

por último Autorización del cambio. 

La autorización del cambio será emitida por la Dirección de Seguridad en la Circulación de ADIF (DSC), 

una vez que las restricciones del servicio, de haberlas, hayan sido tomadas en cuenta para su 

consignación o regulación. 

Como se ha indicado anteriormente, esta instalación no dispone de certificado de seguridad al ser del 

año 1983, por lo que no es de aplicación de forma estricta este procedimiento, al no ser una 

instalación de seguridad “certificada”.  Por tanto, la modificación de esta instalación debería haber 
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seguido lo establecido en el denominado “Decálogo de seguridad para instalaciones de seguridad y 

comunicaciones”, de aplicación en la Red Convencional y que se recoge en el apartado 3.2 del 

Procedimiento ADIF-SGSC/ACI anteriormente indicado. 

El punto 5 de dicho Decálogo se refiere a las “Homologaciones y certificaciones de los elementos y 

sistemas de seguridad suministrados”, que requieren seguir los métodos que las normativas en vigor 

exigían para garantizar el nivel de seguridad SILT 4 de los circuitos de mando y de protección de los 

accionamientos de los desvíos, circuitos éstos que han sido la causa de la avería en contra de la 

seguridad que nos ocupa.   

No se tiene constancia de que la modificación en el enclavamiento de Puebla de Sanabria que tuvo 

lugar en 2008 se efectuase conforme a lo anterior (decálogo). 

3.2.1.3.3. Instrucción Técnica ADIF-IT-107-002-002-SC-R1: Guía General para la aplicación del Método 
Común de Seguridad (MCS) para la Evaluación del Riesgo de febrero de 2017. 

Aunque no era de aplicación en la fecha de la modificación en el enclavamiento que se investiga, (año 

2008), se tiene en consideración en la recomendación de Seguridad nº 38/2017 - 1 que se propone en 

este informe.  

El Método Común de Seguridad para la Evaluación y Valoración del Riesgo, establecido mediante los 

Reglamentos de Ejecución UE 402/2013 y el 2015/1136 que lo modifica (de obligado cumplimiento en 

la fecha del incidente), aplica al administrador de la infraestructura como Proponente de cambios de 

tipo técnico, de explotación u organizativo a implantar en el sistema ferroviario.  

Tal como señala el punto 6.1.1 del Manual SGSC, antes de introducir una   modificación que pueda 

afectar a la seguridad en la circulación por suponer un cambio operacional, técnico u organizativo, el 

proponente del cambio como promotor del mismo, será responsable de la aplicación del Reglamento 

de Ejecución (UE) N.º 402/2013, debiendo analizar la importancia del cambio a realizar, para 

determinar si éste tiene impacto en la seguridad y si es significativo, y por tanto requiere la plena 

aplicación del MCS para la evaluación y valoración del riesgo. 

3.2.1.3.4. Procedimiento Específico ADIF-DGSORRHH-DSC-PE-09-ACI: Procedimiento de Autorizaciones 

de Cambio en Instalaciones de Seguridad, de diciembre de 2011. 

Aunque no era de aplicación en la fecha de la modificación en el enclavamiento que se investiga, (año 

2008), es el aplicado en la actualidad y se tiene en consideración en la Recomendación de seguridad 

38/2017 – 1, que se propone en este informe.  

Este Procedimiento tiene como propósito sistematizar las tareas a realizar por la Dirección de 
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Seguridad en la Circulación de ADIF (DSC), en la emisión de Autorizaciones de Cambio solicitadas por 

los departamentos competentes que modifiquen el equipamiento físico y/o tecnológico de las 

instalaciones de seguridad en la circulación. Amplía el ámbito de aplicación del Procedimiento ADIF-

SGSC/ACI a líneas no certificadas y adapta su contenido a la a la normativa vigente. En este sentido, 

encuadra el procedimiento en el marco regulador establecido por el Ministerio de Fomento: Ley del 

Sector Ferroviario y Reglamento que la desarrolla. 

Es de aplicación a las modificaciones en todo el equipamiento en servicio con afección a la seguridad 

en la circulación en la Red Ferroviaria de Interés General (REFIG), administrada por ADIF, tales como 

enclavamientos, elementos de señalización en campo, bloqueos, sistemas de protección de tren, pasos 

a nivel, detectores que repercuten en la señalización, y cualquier otro componente que pueda afectar 

a la seguridad en la circulación. 

Las fases de aplicación del Procedimiento que se comenta son las siguientes: 

-  Solicitud del cambio, dirigida a la Dirección de Seguridad en la Circulación, avalada por el Caso de 

Seguridad elaborado por el Contratista según indicaciones de la Dirección de Obra. 

-  Revisión de la solicitud de cambio por la Dirección de Seguridad en la Circulación, admitiendo o 

rechazando la solicitud en caso de no estar suficientemente motivada. 

-   Elaboración por el Contratista, del Caso de Seguridad y Documentación Complementaria que avala 

el cambio solicitado e incluye la garantía de no regresión funcional y técnica de las modificaciones. 

La Documentación Complementaria correspondiente a el Caso de Seguridad está compuesta por: el 

programa de trabajos para la ejecución del cambio, el protocolo específico de pruebas para la 

puesta en servicio y el plan de marcha atrás a ejecutar en caso de que se produzcan incidencias 

durante la actuación en campo que impidan llevarla a cabo. 

-  Evaluación Independiente del Caso de Seguridad y Documentación Complementaria que lleva a cabo 

un evaluador independiente quien elabora su informe que es remitido a la Dirección de Seguridad 

por la Dirección de Obra. 

-  Revisión del Informe del evaluador independiente por la Dirección de Seguridad en la Circulación, 

quien elabora la Autorización del cambio, que es remitida a la Dirección de Obra. 

El Caso de Seguridad y la Documentación Complementaria, integran el Dossier de Seguridad, 

documento que, junto a la Solicitud de Autorización y el Informe del Evaluador Independiente, deberá 

remitirse a la Dirección de Seguridad en la Circulación por la Dirección de Obra encargada de la línea 
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trayecto o tramo donde se vaya a realizar el cambio. 

3.2.1.3.5. Procedimiento Específico MIN-PE-IS-012: Mantenimiento de enclavamientos eléctricos y 

electrónicos de 25.04.2003 

Este procedimiento tiene por objeto describir la sistemática de trabajo de aplicación a todas las 

actuaciones previstas en el plan anual de mantenimiento que se realicen durante los trabajos sobre los 

elementos de cabina en enclavamientos eléctricos y electrónicos en toda la red convencional. 

Las operaciones a realizar son las siguientes. 

- Revisión del estado de los elementos componentes del enclavamiento reparando o substituyendo 

los defectuosos. 

- Regulación de parámetros, comprobando que los valores de sus características medidos, son 

conformes a lo indicado en la especificación correspondiente, ajustando en su caso las 

desviaciones significativas o fuera de tolerancia. 

- Anotar en las hojas de control correspondientes los valores medidos, así como las acciones 

realizadas o previstas para dejar el parámetro en su valor específico. 

En aplicación de este Procedimiento tienen lugar con fechas 24.03.2017 y 23.06.2017 las revisiones al 

enclavamiento de Puebla de Sanabria en las que no se detecta ninguna anomalía. En estas revisiones 

del enclavamiento anteriores al incidente que se investiga, no se contemplaba la verificación del 

correcto funcionamiento de los circuitos de mando y de comprobación de los motores de las agujas ni 

del estado de los diodos de protección de los relés. 

3.2.1.3.6. Consigna serie A nº 2299 versión 3, de 11 de enero de 2013. Enclavamiento de Puebla de 

Sanabria. Consigna Interna ATOI/CTOI nº 5/17 de 11 de septiembre de 2017: Accionamiento 
de agujas a manivela en la estación de Puebla de Sanabria 

El Manual de Operación 2299 – MO, de la Consigna A 2299 de 11.01.2013, vigente en la fecha del 

incidente, establece el protocolo de actuación en caso de que sea necesario el accionamiento manual 

de motores de agujas, que se describe en el apartado 2.2.3.2.3. de este informe. 

A este respecto, el responsable de circulación mueve a manivela los motores de las agujas 

correspondientes a los desvíos 17 y 19, al encontrarse la estación sin suministro de energía eléctrica. 

Así, según consta en su declaración, actúa conforme establece el apartado 5.1 del Manual, pero 

restablecido el suministro de energía no manda, desde el cuadro de mando local, la aguja 17 a las dos 

posiciones, normal e invertida varias veces para asegurarse de su buen funcionamiento. 
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Tampoco comprueba la concordancia entre la orientación de las agujas en el campo con lo que indica 

el cuadro de mando local y después de accionar manualmente los motores de las agujas deja éstos 

conectados, si bien esta circunstancia no se recoge en la Consigna. 

 Con fecha posterior al incidente, ADIF publicó la Consigna Interna ATOI/CTOI nº 5/17 de 11 de 

septiembre de 2017: Accionamiento de agujas a manivela en la estación de Puebla de Sanabria, en la 

que, cuando se accionan manualmente los motores de las agujas, contempla la comprobación de la 

concordancia entre la orientación del desvío en el campo con la representación videográfica en el CTC 

o cuadro de mando local, mediante comunicación directa entre el responsable de circulación y un 

agente situado a pie de aguja.  

Así mismo establece dejar la maneta del motor en posición “DESCONECTADO”, a fin de que 

solucionado el problema que obliga al accionamiento del motor a manivela, sea necesario desplazarse 

al desvío para volverlo a conectar y así comprobar la concordancia entre situación de la aguja en el 

campo y lo reflejado en el cuadro de mando local. 

Esta Consigna Interna, si bien completa lo que establece la Consigna A2299 de 11.01.2013 en cuanto 

al accionamiento manual de los motores de las agujas, no mitiga el riesgo que conlleva la deficiencia 

en el diseño del enclavamiento. En este sentido, los técnicos de Mantenimiento de Infraestructura que 

intervinieron en la reparación del enclavamiento coinciden en su declaración en que en el caso de que 

se repitieran las circunstancias que dieron lugar al incidente, es posible que se volviera a producir éste. 

Puede considerarse esta nueva consigna como un protocolo de actuación en el caso de que pudiera 

producirse un corte en el suministro de energía en la instalación que obligase al accionamiento manual 

de los motores de las agujas. La circunstancia del corte de energía y posterior rearme de la instalación 

pone de manifiesto la deficiencia en el diseño del enclavamiento. La forma correcta de accionar 

manualmente los motores de las agujas, es independiente del diseño eléctrico de los circuitos de 

mando y comprobación. 

3.2.2. Sistema de Gestión de la Seguridad del operador, RENFE VIAJEROS 

3.2.2.1. Aspectos generales 

La empresa RENFE VIAJEROS cuenta con Licencia de Empresa Ferroviaria de nivel 3, de fecha 28 de 

julio de 2014, para la prestación de servicios de transporte ferroviario de viajeros. 

Así mismo, dispone de Certificado de Seguridad, partes A y B, que confirma la aprobación del sistema 

de Gestión de la Seguridad dentro de la Unión Europea, conforme a lo dispuesto en la Directiva 

2004/49/CE y la legislación nacional aplicable, otorgado por la Agencia Estatal de Seguridad 

Ferroviaria, vigente hasta el 1 de abril de 2021. 
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3.2.3. Requisitos del personal 

Personal perteneciente al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF. 

-  Responsable de circulación de la estación de Puebla de Sanabria: Dispone de habilitación de 

responsable de circulación en vigor con validez hasta el 19/01/2019, de conformidad con la Orden 

FOM/2872/2010, de 5 de noviembre. 

Obtuvo su aptitud para el desempeño de sus funciones en curso de formación de 20.02.2008.  

Realizó su último reciclaje formativo con fecha 19/01/2016 y su último reconocimiento psicofísico 

con fecha 09.08.2016 conforme a normativa vigente. 

-   Agente de instalaciones de seguridad eléctricas: Dispone de la habilitación de encargado de 

trabajos, con validez hasta el 18/05/2020.  

Realizó el último reciclaje formativo con fecha 18/05/2017, y su último reconocimiento psicofísico 

con fecha 31.01.2014 conforme a normativa vigente. 

Personal perteneciente al operador, RENFE VIAJEROS 

-   Maquinista del tren 154, está en posesión de Licencia para la conducción de vehículos ferroviarios 

clase B conforme a la Orden FOM/2520/2006, de 27 de julio (Título V - Personal de conducción - en 

vigor hasta el 11 de enero de 2019, en virtud de la disposición transitoria octava de la Orden 

FOM/2872/2010, de 5 de noviembre) desde el 30/06/2008. Dispone, asimismo, en base a esta 

normativa, de las correspondientes Habilitaciones de material e infraestructura en vigor. 

El último reconocimiento psicofísico es de fecha 27/03/2015 y el último reciclaje formativo fue 

realizado con fecha 02/02/2016. 

3.3. NORMATIVA 

3.3.1. Legislación nacional de aplicación a este suceso 

-  Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. 

-  Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 

Ferroviario.  

-  Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad en la 

circulación de la Red Ferroviaria de Interés General.  

-  Título V de la Orden FOM/2520/2006, de 27 de julio, por la que se determinan las condiciones para 
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la obtención de títulos y habilitaciones que permiten el ejercicio de las funciones del personal 

ferroviario relacionadas con la seguridad, así como el régimen de los centros de formación de dicho 

personal y de los de valoración de su aptitud psicofísica. 

-  Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la 

obtención de títulos y habilitaciones que permiten el ejercicio de las funciones del personal 

ferroviario relacionadas con la seguridad, así como el régimen de los centros de formación de dicho 

personal y de los de valoración de su aptitud psicofísica. 

-  Orden FOM/679/2015, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden FOM/2872/2010, de 5 de 

noviembre, por la que se determinan las condiciones para la obtención de los títulos habilitantes 

que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en 

la circulación, así como el régimen de los centros homologados de formación y de los de 

reconocimiento médico de dicho personal. 

-  Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación 

Ferroviaria y modificaciones posteriores. 

3.3.2. Otras normas de aplicación a este suceso 

-   Procedimiento para la investigación técnica de incidentes e incidentes ferroviarios, de la Comisión de 

Investigación de Incidentes Ferroviarios (junio de 2015). 

Procedimientos incluidos en el SGS de ADIF, de aplicación en el suceso que se investiga: 

-   Procedimiento ADIF-SGS/ CCC: Procedimiento de Certificación del Cumplimiento de las Condiciones 

Exigibles en materia de Seguridad en la Circulación del Subsistema de Control, Mando y 

Señalización, edición de marzo de 2006. 

-  Procedimiento ADIF - SGSC/ACI: Procedimiento de Autorizaciones de Cambio en Instalaciones de 

Seguridad en la Circulación Certificadas, edición de julio de 2006. 

-  Instrucción técnica ADIF – IT-107-002-002-SC-R1: Guía General para la aplicación del Método 

Común de Seguridad (MCS) para la Evaluación del Riesgo, de febrero de 2017. 

- Procedimiento Específico ADIF – DGSORRHH-DSC-PE-09-ACI: Procedimiento de Autorizaciones de 

Cambio en Instalaciones de Seguridad, R-2 de 12.12.2011. (Edición inicial: 17.07.2006; R-1 

10.10.2008). 
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-   Procedimiento Específico MIN-PE-IS-012: Mantenimiento de enclavamientos eléctricos y electrónicos 

de 25.04.2003 

-  Consigna serie A nº 2299 versión 3, de 11 de enero de 2013. Enclavamiento de Puebla de Sanabria. 

Consigna Interna ATOI/CTOI nº 5/17 de 11 de septiembre de 2017: Accionamiento de agujas a 

manivela en la estación de Puebla de Sanabria. 
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3.4. FUNCIONAMIENTO DEL MATERIAL RODANTE FERRROVIARIO Y DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

3.4.1. Material rodante 

3.4.1.1. Registrador Jurídico (JRU) del tren 154 

Del análisis de los ficheros del registrador jurídico (JRU) tipo HASLER 2500 instalado a bordo del tren 

154, se pone de manifiesto lo siguiente: 
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-   A las 11:54:48 horas (11:54:40 horas según CTC de León), el tren 154 circula por vía general con 

sentido Pedralba - A CORUÑA y pasa por la baliza previa de la señal avanzada E´1 en indicación de 

vía libre (L3), a 94 km/hora. 

-   Aproximadamente 13 segundos más tarde, el tren 152 pasa por la señal avanzada a la misma 

velocidad, 94 km/hora. 

-   A las 11:55:29 horas (11:55::21 horas según CTC de León), pasa por la baliza previa de la señal de 

entrada E1 en indicación de vía libre, (L3) a 91 Km/hora. 

-  A las 11:55:40 horas (11:55:32 horas según CTC de León), pasa por la baliza de la señal de entrada 

E1 en indicación de vía libre, (L3) a 90 km/hora. 

-   A las 11:55:45 horas (11:55:37 horas según CTC de León), el maquinista actúa sobre el 

manipulador de freno de servicio en urgencia, a 89 km/hora. 

-   A las 11:55:46 horas (11:55:38 horas según CTC de León), el tren 154 pasa por la aguja 19 

orientada a vía directa, a 89 km/hora. 

-   A las 11:55:47 horas (11:55:39 horas según CTC de León), pasa por la aguja 17 orientada a vía 

desviada, a 89 km/hora. 

-   A las 11:55:49 horas (11:55:41 horas según CTC de León), pasa por la aguja 13 orientada a vía 

desviada, a 89 km/hora. 

-   A las 11:55:51 horas (11:55:43 horas según CTC de León), pasa por la aguja 9 orientada a vía 

directa, a 84 km/hora. 

-  A las 11:55:56 horas (11:55:48 horas según CTC de León), el maquinista actúa sobre la seta de 

emergencia a una velocidad de 65 km/hora. 

-   A las 11:56:08 horas (11:56:00 horas según CTC de León), el tren 154 entra a vía 5 en vez de 

continuar por vía 1 al encontrarse en campo la aguja 17 orientada a desviada, pese a que en 

moviola del puesto de mando de León y en el cuadro de mando local de la estación diese 

comprobación de posición directa. 

-   A las 11:56:09 horas (11:56:01 horas según CTC de León), el tren 154 se detiene en vía 5 de la 

estación, a la altura del edificio de viajeros, después de recorrer 382 m desde la aplicación del 

freno de emergencia. 

Nota: En la presente investigación se toma como referencia horaria los datos del CTC de León. El horario del registrador jurídico 
(JRU) está adelantado en 8 segundos sobre el del CTC. 
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3.4.2. Instalaciones técnicas e infraestructura 

3.4.2.1. Registrador de eventos del puesto de mando de León 

El análisis de la representación videográfica del CTC y el histórico de moviola desde que se produce el 

fallo de suministro de energía eléctrica hasta poco después del incidente, ponen de manifiesto lo 

siguiente: 

 

Situación antes de producirse el fallo en el suministro de energía eléctrica en la estación: 

Indicador de energía color amarillo. Tren 18 321 estacionado en vía 5. Se muestran ocupados 
los circuitos de vía correspondientes a las vías 2 y 3, al encontrarse estas vías de baja. 

 

 

A la 01:23:39 horas, se produce un fallo en las líneas de suministro de energía eléctrica en alta 
tensión de la estación. El indicador de suministro de energía eléctrica está apagado. El tren 

18321 sigue estacionado en vía 5. 
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Entre las 01:23:39 horas y las 01:31:58 horas se producen nuevos fallos en el suministro de energía 

eléctrica:  

 

 

Fallo en suministro líneas de alta tensión. Indicador de suministro de energía eléctrica luce rojo 
intermitente. El tren 18321 sigue estacionado en vía 5. 

 

 
 

 

Fallo en suministro líneas de alta tensión. Indicador de suministro de energía eléctrica apagado. 

El tren 18321 sigue estacionado en vía 5. 
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A las 01:31:58 horas la estación está operativa. El suministro se realiza por la puesta en servicio 
del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), que proporciona energía procedente de sus 

baterías. 
El indicador de suministro de energía eléctrica luce color blanco. El monitor no detecta 

ocupación de circuitos de vía. El tren 18321 sigue estacionado en vía 5. 

A partir de esta hora, se produce fallo en el suministro de energía en 27 ocasiones hasta las 
04:00:24 horas. 

 

 

A las 04:00:24 horas, se agota la energía almacenada en las baterías del SAI. Se pierden mando y 
comprobación tanto en la estación de Puebla de Sanabria como en el puesto de mando de León. El 
indicador de suministro de energía eléctrica, así como el resto del esquema de representación del monitor 
lucen color blanco. El tren 18321 sigue estacionado en vía 5. 

Entre las 6:20 horas y las 6:55 horas se establece itinerario vía 5 – vía 4 para el tren 18321, ejecutándose 
manualmente los cambios en los desvíos 19 y 17. Se realiza la maniobra quedando el tren 18321 
estacionado en vía 4. 
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A las 06:55:32 horas agentes de mantenimiento arman el interruptor general de la estación 

con lo que queda restablecido el suministro de energía a la estación. El indicador de suministro 
de energía eléctrica luce color amarillo. El monitor muestra la ocupación de los circuitos de vía. 

Los desvíos 19 y 17 no tienen comprobación. 

 

 

 

A las 06:56:07 horas, el monitor muestra comprobación del desvío 17 a posición directa (+). El 
tren 18321 sigue estacionado en vía 4. 
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A las 06:56:19 horas, el responsable de circulación, toma el mando local de la estación. El 

monitor muestra comprobación de aguja 17 a vía directa. El tren 18321 sigue estacionado en 
vía 4. 

 

 

A las 07:04:40 horas, el responsable de circulación de la estación, expide el tren 18321 desde 
vía 4, con autorización de rebase de la señal de salida S2/4 en indicación de parada al no dar 

comprobación la aguja 19. El monitor muestra comprobación de la aguja 17 a posición normal. 
El tren 18321 ocupa el circuito de vía de la aguja 15. 

A las 07:08:01 horas desde el cuadro de mando local de la estación se manda el desvío 19 a 

posición invertida, dando comprobación en la moviola del puesto de mando de León. 



 

 

 
MINISTERIO 

DE FOMENTO 

SUBSECRETARÍA 

Investigación del incidente 
nº 0038/2017 ocurrido el 12.08.2017 

Informe Final de la CIAF 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES FERROVIARIOS 

190628-170812–IF_CIAF Pág. 53 de 74 

 

A las 07:08:17 horas desde el cuadro de mando local de la estación se manda el desvío 19 a 
posición directa, dando comprobación en la moviola del puesto de mando de León. 

 

 

 

A las 11:50:26 horas, el responsable de circulación de la estación, establece itinerario de paso 

directo Zamora - A Coruña por vía 1 para el tren 154, que se encuentra ocupando el cantón de 
bloqueo del trayecto Linarejos – Puebla de Sanabria. Las señales avanzada E’1 y de entrada E1 

están en indicación de vía libre. Las agujas 17 y 19 enclavadas a posición normal (se muestra 
en la moviola). 



 

 

 
MINISTERIO 

DE FOMENTO 

SUBSECRETARÍA 

Investigación del incidente 
nº 0038/2017 ocurrido el 12.08.2017 

Informe Final de la CIAF 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES FERROVIARIOS 

190628-170812–IF_CIAF Pág. 54 de 74 

 

A las 11:56:00 horas, el tren 154 entra a vía 5 en vez de continuar por vía 1 al encontrarse en 
campo la aguja 17 orientada a desviada, pese a que en moviola del puesto de mando de León 

y en el cuadro de mando local de la estación diese comprobación de posición directa. 

A las 11:56:01 horas el tren 154 se detiene en vía 5 de la estación, a la altura del edificio de 
viajeros. 

3.4.2.2. Sistema de control, mando y señalización. Enclavamiento. 

3.4.2.2.1. Detección y reparación de la avería del enclavamiento después del incidente. 

Antes de producirse este incidente, se suceden una serie de fallos en la alimentación de energía de la 

estación, que consiguen agotar las baterías del SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) dejando 

el enclavamiento inoperativo desde las 04:00 horas hasta las 07:30 horas en que fue subsanada esta 

avería. 

Después de producirse el incidente, por el personal de Seguridad en la Circulación de ADIF Y RENFE 

VIAJEROS desplazado en la estación de Puebla de Sanabria, se procede a verificar el funcionamiento 

de la instalación. 

Se confirma que el desvío 17 se encontraba orientado a vía directa en el cuadro de mando local, 

estando orientado a vía desviada en el campo.  

Se realiza el examen del desvío 17 con el objeto de averiguar las causas que ocasionaron el mal 

funcionamiento y se comprueba que el fallo está en los diodos de protección de la bobina de 

comprobación a normal, por lo que se desmonta el conector de diodos y se comprueba que uno de 

ellos está suelto. 
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Así mismo, se procede a realizar la medición del diodo que se encuentra en serie con la bobina y se 

comprueba que está en cortocircuito. 

Se repone el módulo correspondiente del conector con sus diez diodos. 

Concluida la reparación, a las 17:50 horas se notifica al CTC de León el restablecimiento del 

funcionamiento normal de la instalación. 

 

Detalle del estado de los diodos de protección tras el arranque del enclavamiento una vez repuesto 
el suministro de energía eléctrica a la estación. (Fuente: ADIF) 

3.4.2.2.2. Causas origen de la avería del enclavamiento. Medidas correctoras propuestas. 

Tras el suceso, la Subdirección de Operaciones Noroeste, dependiente de la Dirección de 

Mantenimiento de ADIF, elabora Informe de fecha 16.08.17 sobre la causa de lo sucedido y medidas a 

adoptar. 

Por su parte, la Subdirección de Instalaciones, dependiente de la Dirección General de Explotación y 

Construcción de ADIF también elabora Informe al respecto con fecha 31.08.2017. 
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A continuación, se extracta el contenido de mayor interés para la investigación de este suceso. 

3.4.2.2.2 - I. Informe Técnico de la Subdirección de Operaciones Noroeste, Dirección de Mantenimiento 
de ADIF, de fecha 16.08.2017. 

Este Informe atribuye el fallo de la instalación (aguja 17) a las siguientes circunstancias: 

- “Se produce el fallo de los dos diodos de protección de la bobina de comprobación a normal del relé 

de la aguja 17:  el que se encuentra en serie con la bobina se pone en cortocircuito y el que está en 

paralelo esta desoldado de su ubicación [circuito abierto]. Normalmente los dos suelen presentar la 

misma avería: en cortocircuito o bien circuito abierto. Cualquiera de estas combinaciones evoluciona 

a una situación segura con la aguja descomprobada.” 

A fin de evitar en un futuro este fallo, habida cuenta que estaba prevista la sustitución de este 

enclavamiento al estar afectado por las obras del AVE, en este Informe Técnico se proponen las 

siguientes medidas correctoras:  

- “Incluir la prueba de los diodos de los motores en todas las revisiones mensuales del enclavamiento, 

puesto que este fallo no es detectable en condiciones normales. Se desmontará el conector y se 

realizarán medidas con el polímetro en continuidad. 

-  Añadir un nuevo diodo en la bobina del relé, directamente soldado a las bornas 1 y 2, evitando fallos 

en soldadura o conexiones del actual conector de diodos. 

-  Estudiar el tipo de diodos instalados y buscar en el mercado otros de tensión inversa más elevada y 

capaces de soportar mayor intensidad directa. Hay que tener en cuenta que este enclavamiento 

tiene más de 25 años y este tipo de diodos ha evolucionado. 

-  Regular mediante Consigna la manera de actuar cuando se realice movimiento de agujas a manivela 

en la estación de Puebla de Sanabria, para que se deje el contacto de manivela desconectado y 

solamente se conecte cuando se establezca comunicación con el personal de la estación o del CTC y 

se asegure la concordancia del mismo.” 

Además, en este informe se recomienda que, aunque en el ámbito de la Subdirección de Operaciones 

Noroeste no existe ningún enclavamiento más de esta tecnología, desde la Subdirección de 

Instalaciones se debería analizar esta propuesta de medidas correctoras, así como su exportación a los 

enclavamientos de este tipo existentes en otros puntos de la red. 

En la visita realizada por los técnicos de la CIAF al enclavamiento de Puebla de Sanabría el 29.01.2019 

se comprueba que los diodos averiados se habían sustituido por otros de características similares. 
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3.4.2.2.2 - II.  Informe Técnico de la Subdirección de Instalaciones, Dirección General de Explotación y 
Construcción, de ADIF de fecha 31.08.2017.  

Este Informe está basado en el redactado por la Subdirección de Operaciones Noroeste de fecha 

16.08.2017, ya comentado en el apartado anterior, en el Informe emitido por la empresa propietaria de 

la tecnología (de 31.08.2017) y en la información recibida sobre el estado de los enclavamientos 

facilitada por las respectivas Subdirecciones de Operaciones. De su contenido se extracta lo siguiente:  

a)  Análisis del fallo. 

I    El fallo producido en las instalaciones de seguridad de la estación de Puebla de Sanabria, se 

califica como fallo contra la seguridad y está directamente relacionado con un enclavamiento 

de cableado libre de tecnología original Ericsson, telemandado desde el puesto de mando de 

León. 

El enclavamiento, desde su instalación, ha sufrido diversas modificaciones que se describen en 

el apartado 2.2.3.2.1. de este informe. De todas ellas, cabe destacar la que tuvo lugar en el 

año 2008, en cuya ejecución no se contó con la colaboración de la empresa propietaria de la 

tecnología. El enclavamiento en la fecha del suceso que se investiga fue el resultado de esta 

modificación, origen del fallo de la instalación.  

II    El fallo se produce tras la concatenación de una determinada circunstancia y un doble fallo. La 

circunstancia es producida por falta de energía en la estación, que obliga a realizar una 

intervención por personal de tráfico: movimiento a manivela de las agujas 17 y 19 para la 

expedición del tren 18321. El doble fallo se produce en dos diodos de protección de la bobina 

de comprobación de la aguja 17 (uno en abierto y el otro en cortocircuito). 

III  La consecuencia del fallo en el enclavamiento es la discordancia entre la orientación de la aguja 

17 reflejada en cuadro de mando local (a vía directa), y la orientación real en campo (a vía 

desviada).  

IV   Según consta en el Informe Técnico de la Subdirección de Operaciones Noroeste comentado 

en el apartado anterior, se verifica que el fallo se encuentra en los diodos de protección de la 

bobina de comprobación a normal de la aguja 17, que provocan una comprobación de aguja a 

normal en el enclavamiento, estando la aguja físicamente a invertido. Los relés de motor de 

mando son de stick magnético (no pierden la comprobación ante la falta de tensión). 

V   Se consulta con el tecnólogo del enclavamiento (ERICSSON/EBB, actualmente BOMBARDIER) el 

fallo producido en los diodos externos al módulo de relés para la protección de la bobina de 
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comprobación a normal quien responde que el enclavamiento no es 100% tecnología 

Bombardier, lo que pone de manifiesto que se ha producido una avería de una modificación 

realizada en el enclavamiento de la que no se dispone de constatación documental que avale 

esta modificación por parte del fabricante del mismo.  

Por lo tanto, coincidiendo con el informe emitido por la Subdirección de Operaciones Noroeste, 

se considera necesaria una revisión de esta instalación y una comprobación de fiabilidad y 

seguridad del sistema. 

La inspección de las instalaciones en Puebla de Sanabria, a la que asisten con presencia del 

fabricante del enclavamiento, personal de la Subdirección de Operaciones Noroeste y personal 

de la Subdirección de Instalaciones, tiene lugar el 25/08/2017. Las conclusiones a que se llega 

después de esta inspección son las siguientes: 

- El enclavamiento ha sufrido intervenciones por parte de empresas ajenas a la empresa 

propietaria de la tecnología, que se constata en algunos módulos del mismo y en los 

diagramas eléctricos. 

- El esquema eléctrico del módulo de comprobación de la aguja 17, donde se ha producido la 

avería, es el mismo para la versión original que para la versión modificada. Se constata que 

el módulo de diodos de protección de relés es el original y no ha sido modificado en 

actuaciones posteriores. 

- Se facilita a la empresa propietaria de la tecnología del enclavamiento el esquema eléctrico 

original del módulo de mando y comprobación de la aguja 17 y el actual para su análisis 

interno. 

El análisis y la revisión del informe de la empresa propietaria de la tecnología del 

enclavamiento, emitido el 29/08/2017, indican que existe una variación de motores de aguja 

contratada a otra empresa ajena a la misma, que modifica dicho motor pasando de uno de 7 

hilos a uno unificado de 4 hilos. Esta empresa indica que este cambio en el motor debería 

implicar un cambio en diseño de mando y comprobación de aguja, que no se hizo, siendo 

susceptible el sistema de sufrir bajo determinadas circunstancias, daños en los diodos por 

sobretensión de la corriente de mando. 

VI   Se comprueba que este enclavamiento no se encontraba dentro de la cobertura del Contrato 

de Asistencia Experta de Tecnólogo, del que la empresa propietaria de la tecnología era 

adjudicataria, debido a que las modificaciones sucesivas sobre el mismo fueron ejecutadas sin 
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su supervisión. 

VII Por otra parte, coincidiendo con lo expresado en el Informe Técnico de la Subdirección de 

Operaciones Noroeste, se ha constatado que no existe ningún procedimiento o reglamentación 

para el accionamiento de agujas a manivela y el modo de verificar e informar del estado de las 

mismas al personal de la estación y/o del CTC. 

b) Conclusiones Técnicas  

En base al análisis del fallo anteriormente expuesto, y a las comprobaciones realizadas durante la 

detección y reparación de la avería del enclavamiento después del incidente, se encarga al 

tecnólogo responsable del enclavamiento el análisis del resto de enclavamientos de cableado libre y 

tecnología Ericsson (Bombardier) ...... El objetivo es poder determinar si esta solución ha sido 

avalada por el tecnólogo del enclavamiento o se puede dar algún caso similar al de Puebla de 

Sanabria. 

Se chequean también por las Subdirecciones de Mantenimiento todas las instalaciones de cableado 

libre existentes en las redes convencional y de ancho métrico. 

c)  Propuesta de Actuaciones a realizar 

Del resultado de la consulta que se cita en el apartado anterior, adicionalmente a las medidas 

propuestas por la Subdirección de Operaciones Noroeste se proponen las actuaciones siguientes: 

-  Revisar de modo inmediato (plazo máximo de 1 mes), los enclavamientos de Relés tipo FEME 

RFP, neutros con diodos externos. 

-   Acelerar en la medida de lo posible la actuación de renovación de enclavamiento por el contrato 

de Afecciones AVE Zamora-Orense. 

-   Creación de una comisión técnica de expertos en señalización que revisen/analicen y propongan 

mejoras en la seguridad, fiabilidad y mantenimiento de todos aquellos enclavamientos eléctricos 

de más de 25 años. 

d)  Actuaciones realizadas  

-  Se ha incluido en las revisiones del enclavamiento de Puebla de Sanabria la prueba de que los 

diodos de comprobación de todas las agujas están correctos. 

 -  Se han emitido las correspondientes Consignas que regulan el movimiento a manivela de las 
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agujas. 

 -  Analizada la solución técnica propuesta por empresa propietaria de la tecnología (el cambio en el 

motor de accionamiento de las agujas debería implicar un cambio en el diseño de mando y 

comprobación de las mismas) se concluye que dicha solución no mitiga el riesgo 

completamente, aunque si reduce significativamente la probabilidad de que vuelva a producirse. 

Se opta el no abordar la solución propuesta debido a los siguientes factores: Los plazos de 

implementación de dicha solución. Se han emitido las consignas mencionadas anteriormente. En 

las revisiones de enclavamientos se realizan pruebas de comprobación de los diodos. Está 

previsto sustituir el enclavamiento de Puebla de Sanabria. 

 - Se han revisado el resto de enclavamientos que por su similitud pudiesen verse afectados, 

elaborándose un Informe de Seguridad por parte del tecnólogo de los mismos donde se analiza 

la situación actual y se indica que la situación de riesgo se produce por un triple fallo 

simultáneo, a diferencia de Puebla de Sanabria que se producía por doble fallo. Dicho informe 

se puede resumir en lo siguiente: 

No se ha identificado ningún modo de fallo que, de forma directa, provoque un Fallo de 

Seguridad. 

Se identifican una serie de fallos tratados como Fallos Ocultos que, combinados con otros 

modos de fallo, podrían conducir al enclavamiento a un estado no seguro. No obstante, fruto del 

resultado del análisis del riesgo efectuado sobre estas combinaciones concluye que la tasa de 

fallos obtenida cumple con lo exigido en la Norma UNE-EN50129 Anexo A /2/ para un Nivel de 

Integridad de la Seguridad SIL-4.”. 

Dado que el Nivel de la Integridad de Seguridad que se exige a las Instalaciones de Seguridad 

Ferroviarias es el de SIL-4 y dado que estos componentes lo cumplen, se considera que no es 

necesario realizar ninguna actuación adicional. Además, se ha tener en cuenta que en las 

instalaciones afectadas se han emitido las consignas correspondientes que regulan el 

movimiento a manivela de las agujas y que fue uno de los desencadenantes del incidente 

ocurrido en Puebla de Sanabria. 
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3.5. ACTUACIONES DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

3.5.1. Medidas tomadas por el personal de circulación 

3.5.1.1. Notificación 

A las 11:56:15 horas el responsable de circulación de Puebla de Sanabria y a las 11:57:03 horas el 

maquinista del tren 154, ponen en conocimiento del puesto de mando del CTC de León los hechos 

acaecidos. 

Recibida esta información, el puesto de mando de León pone en marcha el protocolo de Emergencias 

establecido. 

3.5.1.2. Plan de emergencias interno 

-  El puesto de mando de León activa los protocolos del Plan de Contingencias cursando aviso al 

Cuadro Técnico de Logística, Jefatura Técnica de Operaciones de León y Gerencia de Área de 

Seguridad en la Circulación Noroeste de ADIF y, del operador afectado, a la Delegación Territorial 

Noroeste de Seguridad en la Circulación de RENFE VIAJEROS. 

-  El responsable de circulación de Puebla de Sanabria disuelve el itinerario establecido de salida para 

el tren 154 por vía general, sentido Pedralba Zamora y establece nuevo itinerario de salida por vía 

5 en el mismo sentido para este tren. 

-  El CTC de León toma el mando central de la estación de Puebla de Sanabria y, en coordinación con 

el responsable de circulación de esta estación, se realizan comprobaciones sobre el terreno de la 

posición de las agujas 19, 17, 32 y 34 para verificar su concordancia con lo reflejado en el CTC.  

-  A las 14:21 horas, llegan a la Estación de Puebla de Sanabria los equipos de Seguridad en la 

Circulación de ADIF y RENFE VIAJEROS, así como técnicos de Mantenimiento de Infraestructura. 

En las pruebas realizadas en esta visita, se constató que estando reflejado en el cuadro de mando 

local y CTC el itinerario de paso directo por la estación y comprobada la aguja 17 a vía directa, en 

el terreno se encontraba orientada a vía desviada. 

Se procede a la subsanación de esta discordancia por parte de los técnicos de Mantenimiento de 

Infraestructura. Como comprobación, se establecen varios pasos directos en ambos sentidos desde 

el cuadro de mando local que se reflejan en el CTC. Siendo estos resultados satisfactorios, se 

considera que la reparación está concluida y se notifica al CTC de León a las 17:50 horas el 

restablecimiento del funcionamiento normal de la instalación. 
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3.5.1.3. Plan de Emergencias externo 

No fue necesaria su activación. No se interrumpe en ningún momento la circulación por vía general. 

3.5.2. Intercambio de mensajes. 

En la estación de Puebla de Sanabria se encuentra instalada una grabadora que registra las 

conversaciones de los teléfonos automático, pupitre y emisora. 

Debido al fallo en el suministro eléctrico, la grabadora se apagó y desde ese momento no se 

registraron conversaciones hasta que se puso en servicio el lunes 14 de agosto. 

En el puesto de mando de León se encuentra instalada otra grabadora que registra las conversaciones, 

entre otras, que mantiene el responsable de circulación de la banda de regulación 2105 (Medina-

Zamora-Puebla de Sanabria) y las del regulador del propio puesto de mando. De las conversaciones 

registradas en esta grabadora, relacionadas con este suceso, se destaca lo siguiente: 

-  A las 4:00 horas, el puesto de mando de León comunica la pérdida de mando y comprobación en la 

estación de Puebla de Sanabria a Logística, quien avisa al personal de Instalaciones de Seguridad 

eléctricas para que se desplace a Puebla de Sanabria 

-  A las 6:30 horas, el responsable de circulación de Puebla de Sanabria, al ver que no llega el personal 

de instalaciones de seguridad, informa al puesto de mando de León que va a efectuar la maniobra de 

pasar la composición de tren 18321, que sale a las 7:02 horas, de vía 5 a vía 4, accionando los 

desvíos 17 y 19 a manivela 

-   A las 6:55 horas, se verifica por parte del responsable de circulación de Puebla de Sanabria y por el 

puesto de mando de León que los desvíos 17 y 19 se encuentran sin comprobación. En esta 

conversación, ninguno de los interlocutores hace referencia alguna a la comprobación repentina del 

desvío 17. El puesto de mando de León concede el mando local al responsable de circulación de la 

estación 

-   A las 6:57 horas, el puesto de mando de León transmite por telefonema al responsable de 

circulación de Puebla de Sanabria la autorización de rebase de la señal de salida S2/4 para tren 

18321. 

-   A las 7:30 horas, el encargado de trabajos informa al puesto de mando de León de la reparación de 

la avería, estableciendo como causa la caída del Interruptor General por una posible sobretensión. 

-   A las 11:56:15 horas, el responsable de circulación de Puebla de Sanabria pone en conocimiento del 
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puesto de mando de León el incidente, informando que había establecido itinerario de paso directo 

por la estación a tren 154 y que, teniendo la comprobación del desvío 17 a normal en el cuadro de 

mando local, el tren efectuó su entrada a vía 5. 

-   A las 11:57:03 horas, el maquinista de tren 154 comunica la incidencia al puesto de mando de León, 

destacando que con las señales avanzada y entrada en vía libre, se encontró el segundo desvío 

orientado a vía desviada, y que efectúa su entrada a vía 5 

-   A las 12:00 horas, el CTC de León toma el MANDO CENTRAL de la estación de Puebla de Sanabria, y 

en coordinación con el responsable de circulación de esta estación, se realizan comprobaciones 

sobre el terreno de la posición de las agujas 19, 17, 32 y 34 para verificar su concordancia con lo 

reflejado en el CTC. Una vez realizada la comprobación sobre el terreno, el responsable de 

circulación de Puebla de Sanabria informa que el desvío nº 17 se encuentra orientado a vía 

desviada. 

3.6. FACTOR HUMANO.  INTERFAZ HOMBRE - MÁQUINA DEL PERSONAL IMPLICADO 

Personal perteneciente al operador 

La jornada laboral del maquinista del tren 154 fue la siguiente: 

-  El día del incidente la jornada laboral fue de 4 horas y 50 minutos, de las que 3 horas y 15 minutos 

fueron de conducción efectiva. 

-  La jornada durante las 24 horas anteriores fue de 7 horas y 20 minutos. 

-  La jornada durante las 48 horas anteriores fue de 6 horas y 40 minutos. 

Personal perteneciente al administrador de infraestructuras 

La jornada laboral del responsable de circulación, personal perteneciente a ADIF fue la siguiente: 

-  El día del incidente, fue de 5 horas 26 minutos. 

-  La jornada durante las 24 horas anteriores fue de 8 horas. 

-   La jornada durante las 48 horas anteriores fue 8 horas. 

La jornada laboral del agente de instalaciones de seguridad eléctricas 

-   El día del incidente, fue de 4 horas 5 minutos. 

-  La jornada durante las 24 horas anteriores fue de 8 horas. 

-   La jornada durante las 48 horas anteriores fue de 8 horas. 
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De las entrevistas realizadas y de la información recabada en la presente investigación no parece 

haber indicios de que el personal implicado presentara problemas de fatiga o exceso de carga de 

trabajo en el momento del suceso. 

Control de alcoholemia 

El día del incidente no se practicaron pruebas de determinación de alcohol y drogas ante la 

imposibilidad de efectuarlas dentro del tiempo establecido. 

3.7. OTROS SUCESOS ANTERIORES DE CARÁCTER SIMILAR 

No se tiene constancia según ADIF de otros fallos de señalización en Puebla de Sanabria.  

4. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS 

El incidente tiene lugar el día 12 de agosto de 2017 a las 11:55 horas, en la estación de Puebla de 

Sanabria, pk 106+871 de la línea 822 Zamora A Coruña, estando en mando local, cuando el tren de 

viajeros 154 de RENFE VIAJEROS, con origen Madrid Chamartín y destino Ferrol, con paso directo y sin 

parada establecida, entra en la estación y tras pasar por las señales avanzada E’1 y de entrada E1, 

ambas en indicación de vía libre, se encuentra con el desvío 17 orientado a vía desviada por fallo en 

las instalaciones de seguridad. El maquinista se da cuenta de esta situación y actúa sobre el sistema 

de frenado de emergencia del tren, deteniendo el mismo en vía 5 a la altura del edificio de viajeros. 

El fallo en las instalaciones de seguridad, se pone de manifiesto tras su rearme después de la 

reparación de una avería en el suministro de energía eléctrica que deja la estación sin energía desde 

las 04:00 horas hasta las 06:55 horas. 

Con el enclavamiento sin energía eléctrica, es necesario expedir el tren 18321, que tiene salida 

prevista a las 07:02 horas con destino Medina del Campo y se encuentra estacionado en vía 5. A este 

efecto, el responsable de circulación, previa autorización del CTC, dispone los itinerarios necesarios 

para la maniobra de cambio de este tren de vía 5 (sin andén), a vía 4 (con andén), para lo cual 

acciona mediante manivela los motores de los desvíos 17 y 19. 

Una vez realizada la maniobra y restablecida la energía eléctrica, el responsable de circulación observa 

que los desvíos 17 y 19 no tienen comprobación en el cuadro de mando local y procede a accionar el 

primero a posición normal y el segundo a invertida, dando ambos comprobación, a fin de expedir el 

tren 18321 desde vía 4. 
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A las 7:08 horas, el Encargado de Trabajos solicita trabajos en Instalaciones de Seguridad, 

concretamente en “Energía”, siendo concedidos por el responsable de circulación de Puebla de 

Sanabria, y se dan por finalizados a las 7:30 horas, una vez que se hacen verificaciones en cabina y en 

el cuadro de mando sobre el funcionamiento de los elementos de mando y comprobación del 

enclavamiento. 

Sólo hay un movimiento en la estación (a las 8:18 horas), que no afecta al desvío 17, hasta que el 

responsable de circulación establece a las 11:45 horas, aproximadamente, itinerario de paso directo 

Zamora - A Coruña por vía 1 para el tren 154. Las señales avanzada E’1 y de entrada E1 están en 

indicación de vía libre. Las agujas 17 y 19 enclavadas a posición normal según se muestra en el cuadro 

de mando local y en el videográfico del CTC de León. 

A las 11:56:00 horas, el tren 154 entra en la estación y en vez de continuar por vía 1 según itinerario 

establecido, entra a vía 5 al encontrarse la aguja 17 orientada a vía desviada.  

La cronología del suceso es la que a continuación se relaciona: 

-   A la 01:23:39 horas, el puesto de mando de León detecta un fallo en las líneas de suministro de 

energía eléctrica en alta tensión de la estación.  

-  Entre las 01:23:39 horas y las 01:31:58 horas se producen nuevos fallos en el suministro de energía 

eléctrica. 

-   A las 01:31:58 horas la estación está operativa. El suministro se realiza por la puesta en servicio del 

sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), que proporciona energía procedente de sus baterías. 

-   A las 04:00:24 horas, se agota la energía almacenada en las baterías del SAI. Se pierden mando y 

comprobación tanto en la estación de Puebla de Sanabria como en el puesto de mando de León. 

El puesto de mando de León comunica esta circunstancia a Logística, quien avisa al personal de 

instalaciones de seguridad eléctricas para que se desplace a Puebla de Sanabria 

-   A las 6:30:00 horas, el responsable de circulación de Puebla de Sanabria, al ver que no llega el 

personal de instalaciones de seguridad, informa al puesto de mando de León que va a establecer 

itinerario vía 5 - vía 4 para el tren 18321, que tiene salida a las 7:02 horas con destino Medina del 

Campo. Sin disponer de mando ni comprobación en el enclavamiento, procede a establecer el 

itinerario ejecutando manualmente los cambios en los desvíos 19 y 17 quedando ambos orientados 

a invertida (-). Se realiza la maniobra y el tren 18321 queda estacionado en vía 4. 

-   A las 06:55:32 horas, agentes de mantenimiento reponen el interruptor general de la estación con 
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lo que queda restablecido el suministro de energía eléctrica. Se verifica por parte del responsable 

de circulación de Puebla de Sanabria y por el responsable de circulación del puesto de mando de 

León que los desvíos 17 y 19 se encuentran sin comprobación. El monitor del CTC de León muestra 

la ocupación de los circuitos de vía. El Puesto de mando de León concede el mando local al 

responsable de circulación de la estación de Puebla de Sanabria. 

-  A las 06:56:07 horas, el monitor del CTC de León muestra comprobación del desvío 17 a posición 

directa (+). El desvío 19 no muestra comprobación.  

-  A las 06:56:19 horas, el responsable de circulación, toma el mando local de la estación. El monitor 

del CTC de León muestra comprobación de aguja 17 a vía directa. El desvío 19 no muestra 

comprobación. 

-  Sobre las 6:57 horas, el puesto de mando de León transmite por telefonema al responsable de 

circulación de Puebla de Sanabria la autorización de rebase de la señal de Salida S2/4 para tren 

18321, al no dar comprobación la aguja 19. 

-  A las 07:04:40 horas, el responsable de circulación de la estación, expide el tren 18321 desde vía 4, 

con autorización de rebase de la señal de salida S2/4 en indicación de parada al no dar 

comprobación la aguja 19. El monitor muestra comprobación de la aguja 17 a vía directa. 

-  A las 07:08:01 horas, desde el cuadro de mando local de la estación se manda el desvío 19 a 

posición invertida, dando comprobación en el puesto de mando de León. 

-   A las 07:08:17 horas desde el cuadro de mando local de la estación se manda el desvío 19 a 

posición directa, dando comprobación en el puesto de mando de León. 

-  A las 7:30 horas, el encargado de trabajos informa al puesto de mando de León el fin de la 

reparación de la avería, estableciendo como causa la caída del interruptor general por una posible 

sobretensión. 

-  A las 11:50:26 horas, el responsable de circulación de la estación establece itinerario de paso directo 

Zamora - A Coruña por vía 1 para el tren 154, que se encuentra ocupando el cantón de bloqueo del 

trayecto Linarejos – Puebla de Sanabria. Las señales avanzada E’1 y de entrada E1 están en 

indicación de vía libre. Las agujas 17 y 19 enclavadas a posición normal según se muestra en la 

moviola. 

-   A las 11:54:39 horas, el tren 154 circula por vía general con sentido Pedralba - A CORUÑA y pasa 

por la baliza previa de la señal avanzada E’1 en indicación de vía libre, a 94 km/hora. 
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-   Aproximadamente 13 segundos más tarde, el tren 152 pasa por la señal avanzada E’1 a la misma 

velocidad, 94 km/hora. 

-   A las 11:55:20 horas, el tren pasa por la baliza previa de la señal de entrada E1 en indicación de vía 

libre a 91 Km/hora. 

-   A las 11:55:31 horas, el tren pasa por la baliza de señal de entrada E1 en indicación de vía libre a 

90 km/hora. El maquinista se da cuenta de que la aguja 17 está orientada a vía desviada, por lo 

que, a las 11:55:36 horas, actúa sobre manipulador de freno de servicio en urgencia, a 89 

km/hora. 

-   A las 11:55:37 horas, el tren 154 pasa por aguja 19 orientada a vía directa, a 89 km/hora. 

-   A las 11:55:38 horas, el tren pasa por aguja 17 orientada en campo a vía desviada, pese a que en 

moviola del puesto de mando de León y en el cuadro de mando local de la estación diese 

comprobación de posición directa, a 89 km/hora. 

-   A las 11:55:40 horas, el tren pasa por aguja 13 orientada a vía desviada, a 89 km/hora. 

-   A las 11:55:42 horas, el tren pasa por aguja 9 orientada a vía directa, a 84 km/hora. 

-   A las 11:55:47 horas, el maquinista actúa sobre la seta de emergencia a una velocidad de 65 

km/hora. 

-  A las 11:56:01 horas, el tren 154 se detiene en vía 5 de la estación a la altura del edificio de 

viajeros. 

-   A las 11:56:15 horas el responsable de circulación de la estación de Puebla de Sanabria, pone en 

conocimiento del puesto de mando de León el incidente, informando que había establecido 

itinerario de paso directo por la estación a tren 154 y que, teniendo la comprobación del desvío 17 

a normal en el cuadro de mando local, el tren efectuó su entrada a vía 5. 

-   A las 11:57:03 horas, el maquinista de tren 154 comunica la incidencia al puesto de mando de León, 

destacando que, con las señales avanzada y entrada en vía libre, se encontró el segundo desvío 

orientado a vía desviada y que efectúa su entrada a vía 5. 

-   A las 12:00 horas, el CTC de León pone en marcha el protocolo de Emergencias establecido. Toma 

el MANDO CENTRAL de la estación de Puebla de Sanabria, y en coordinación con el responsable de 

circulación de esta estación, se realizan comprobaciones sobre el terreno de la posición de las 

agujas 19, 17, 32 y 34 para verificar su concordancia con lo reflejado en el CTC. Una vez realizada 
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la comprobación sobre el terreno, el responsable de circulación de Puebla de Sanabria informa que 

el desvío nº 17 se encuentra orientado a vía desviada. 

-   A las 14:21 horas, llegan a la estación de Puebla de Sanabria los equipos de Seguridad en la 

Circulación de ADIF y RENFE VIAJEROS, así como técnicos de Mantenimiento de Infraestructura. 

En las pruebas realizadas en esta visita se constató que, estando reflejado en el cuadro de mando 

local y CTC el itinerario de paso directo por la estación y comprobada la aguja 17 a vía directa, en 

el terreno se encontraba orientada a vía desviada. 

Se procede a la subsanación de esta discordancia por parte de los técnicos de Mantenimiento de 

Infraestructura. Como comprobación, se establecen varios pasos directos en ambos sentidos 

desde el cuadro de mando local que se reflejan en el CTC. Siendo estos resultados satisfactorios, 

se considera que la reparación está concluida y se notifica al CTC de León a las 17:50 horas el 

restablecimiento del funcionamiento normal de la instalación. 

Como consecuencia de este incidente no se producen víctimas mortales ni heridos entre personal 

ferroviario, viajeros o terceros. Tampoco se producen daños en la infraestructura ni en el material 

rodante implicados en el mismo. 

4.2. DELIBERACIÓN 

-  El material rodante, incluidos los equipos de seguridad instalados a bordo del tren, funcionaron 

correctamente. 

-  El equipo de comunicaciones funcionó correctamente. 

-  El responsable de circulación de la estación incumple lo establecido en el apartado 5.1 del Manual de 

Operación 2299 – MO, de la Consigna A2299, de 11 de enero de 2013, al no mandar desde el cuadro 

de mando local la aguja 17 a las dos posiciones, normal e invertida varias veces para asegurarse de 

su buen funcionamiento, una vez concluida la reparación de la avería en el enclavamiento de la 

estación que originó el movimiento manual del motor de la misma.  

-  En el Manual de Operación 2299 – MO  no se especifica que, una vez hayan desaparecido las causas 

por las que se hizo necesario el accionamiento manual de las agujas afectadas y antes de poder 

establecer itinerarios desde el CTC o cuadro de mando local, debe procederse a la comprobación de 

la concordancia entre la orientación del desvío en el campo con la representación videográfica en el 

CTC y cuadro de mando local, mediante comunicación directa entre el responsable de circulación y 

un agente situado a pie de aguja.  
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Tampoco se contempla que, después de accionar manualmente los motores de las agujas afectadas, 

se proceda a retirar la manivela y asegurar la maneta giratoria de conexión en posición de 

DESCONECTADO, a fin de que una vez resuelto el problema, sea necesario volver a conectar el 

motor, comprobándose de esta manera la concordancia entre la posición real de las agujas en el 

campo y lo indicado en el cuadro de mando local.  

-  Entre las pruebas que realizaron los técnicos de Mantenimiento de Infraestructura que repararon la 

avería eléctrica, antes de dar de alta la instalación, y a pesar de ser informados por parte del 

responsable de circulación que había procedido a accionar manualmente los motores de las agujas 

17 y 19, no accionaron desde el cuadro de mando local eléctricamente estas agujas varias veces 

para comprobar su funcionamiento, y se limitaron a hacer un par de itinerarios de paso directo en 

ambas direcciones. 

- El Procedimiento Específico MIN-PE-IS-012: Mantenimiento de enclavamientos eléctricos y 

electrónicos de 25.04.2003, no contempla la verificación del estado de los diodos en las revisiones 

del enclavamiento de cableado libre, ni tampoco en el de Puebla de Sanabria previstas en el Plan de 

Mantenimiento Anual. 

-  El enclavamiento de cableado libre de tecnología original Ericsson, telemandado desde el puesto de 

mando de León, ha sufrido desde su instalación en los años 50 diversas modificaciones. Así, hasta 

1991-92, el enclavamiento sufre modificaciones que afectan lógica de mando y comprobación de 

agujas que realiza la empresa propietaria de su tecnología. Desde esta fecha hasta la actualidad, el 

enclavamiento ha sufrido intervenciones por parte de empresas ajenas a la empresa propietaria de la 

tecnología y sin su colaboración, que no fueron supervisados técnicamente de forma adecuada. 

Dentro de estas modificaciones es de resaltar la que tuvo lugar en el año 2008. Fue motivada por el 

cambio de los tipos de motor de accionamiento de agujas existentes en la estación por los de tipo 

unificado, para lo que fue necesario adaptar los circuitos de mando y comprobación de las agujas a 

los nuevos accionamientos. En la ejecución de esta modificación no se contó con la colaboración de 

la empresa propietaria de la tecnología. No fue supervisada técnicamente de forma adecuada y su 

ejecución, no se tiene constancia de que se realizara conforme a procedimiento.   

-  El mal funcionamiento del enclavamiento está motivado por deficiencias en el diseño del circuito de 

comprobación de la aguja 17, que da comprobación siempre a normal independientemente de la 

orientación de la aguja en el campo. Este fallo se produce en los diodos externos al módulo de relés, 

para la protección de la bobina de comprobación a normal (orientada a vía directa), de la aguja 17. 

Más concretamente, el fallo se produce tras la concatenación de una determinada circunstancia y un 

doble fallo. La circunstancia es producida por falta de energía en la estación, que obliga a realizar el 
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movimiento a manivela de los motores de las agujas 17 y 19 para la expedición del tren 18321. El 

doble fallo se produce en los dos diodos de protección de la bobina de comprobación de la aguja 17 

(uno suelto o abierto y el otro en cortocircuito). 

Así pues, el incidente que se produce por mal funcionamiento en el enclavamiento de la estación de 

Puebla de Sanabria, se debe a deficiencias en el diseño del circuito de comprobación del relé de la 

aguja 17 

 

4.3. CONCLUSIONES. 

4.3.1. Causas directas e inmediatas del suceso, incluidos los factores coadyuvantes 

relacionados con las acciones de las personas implicadas o las condiciones del 

material rodante o de las instalaciones técnicas 

Como causa directa del incidente cabe indicar: 

El mal funcionamiento de las instalaciones de seguridad de la estación de Puebla de Sanabria, 

que comprueban la aguja 17 en el cuadro de mando local y CTC orientada a vía general, 

estando en el terreno orientada a vía desviada. Más concretamente, esta circunstancia fue 

debida al fallo de los diodos para la protección de la bobina del relé de comprobación a normal 

(orientada a vía directa), de la aguja 17, producido tras el arranque de la instalación una vez 

reparada una avería en el suministro de energía eléctrica a la estación que obligó al 

accionamiento manual de la aguja. (VER MEDIDAS ADOPTADAS). 

Como factores coadyuvantes, cabe significar: 

- Entre las pruebas que realizaron los técnicos de Mantenimiento de Infraestructura que 

repararon la avería eléctrica, antes de dar de alta la instalación, y a pesar de ser informados 

por el responsable de circulación que había procedido a accionar manualmente los motores de 

las agujas 17 y 19, no accionaron desde el cuadro de mando local eléctricamente estas agujas 

varias veces para comprobar su funcionamiento ni se realizaron pruebas de concordancia 

entre el campo y el cuadro de mando local.  (RECOMENDACIÓN 38/2017 - 3) 

- El responsable de circulación de la estación incumple lo establecido en el apartado 5.1 del 

Manual de Operación 2299 – MO, de la Consigna A2299, de 11 de enero de 2013. 

Enclavamiento de Puebla de Sanabria, al no mandar desde el cuadro de mando local la aguja 

17 a las dos posiciones (normal e invertida) varias veces para asegurarse de su buen  
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  funcionamiento, concluida la reparación de la avería en el suministro de energía eléctrica de 

la estación que originó el accionamiento manual del motor de la misma. (VER MEDIDAS 

ADOPTADAS). 

4.3.2. Factores subyacentes relacionados con el personal ferroviario y el mantenimiento 

del material rodante o de la infraestructura ferroviaria 

Como factores subyacentes, cabe significar: 

-  El Manual de Operación 2299 - MO de la Consigna A2299 de 11.01.2013. Enclavamiento de 

Puebla de Sanabria, no contempla la comprobación de la concordancia entre la orientación 

del desvío en el campo con la representación videográfica en el CTC y cuadro de mando 

local, antes de proceder al establecimiento de itinerarios desde el CTC o cuadro de mando 

local, una vez hayan cesado las causas por las que se hizo necesario el accionamiento 

manual de los motores de las agujas afectadas. (RECOMENDACIÓN 38/2017 – 3)  

-  En el incidente que se investiga, no se tiene constancia de que se realizase análisis de modo 

de fallo en contra de la seguridad por parte de la empresa que ejecutó los trabajos de 

modificación del enclavamiento. Estos trabajos no fueron supervisados técnicamente de 

forma adecuada. (RECOMENDACIÓN 38/2017 – 1). 

4.3.3. Causas raíz relacionadas con las condiciones del marco normativo y la aplicación del 

sistema de gestión de la seguridad. 

Como causa raíz, cabe significar: 

Deficiencias en el diseño de los circuitos de mando y comprobación de la aguja 17, 

correspondientes a la modificación tecnológica del enclavamiento original que tuvo lugar en el 

año 2008. Los trabajos correspondientes a esta modificación consistentes en la sustitución de 

los accionamientos de aguja existentes por los de tipo unificado no fueron ejecutados 

conforme a procedimiento.  (RECOMENDACIÓN 38/2017 – 1). 

4.3.4.   Observaciones adicionales. 

El fallo que se produjo en el enclavamiento de Puebla de Sanabria, y que dio lugar al incidente 

objeto de esta investigación, fue solventado realizando modificaciones en las Consignas y en 

las revisiones de mantenimiento pertinentes, como se verá en el apartado siguiente, así como 

las reparaciones concretas para su puesta en servicio y normal funcionamiento volviendo el 

sistema a su estado original. 
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No obstante, el diseño no adecuado de dicho enclavamiento puede dar lugar a que se repita el 

mismo fallo en contra de la seguridad, si bien no es probable, dadas las medidas adoptadas. 

Lo mismo puede ocurrir en cualquier otro enclavamiento en que se produzca un fallo en contra 

de la seguridad y se repare retornando a la situación de partida, pues con ello no se garantiza 

que no pueda volver a ocurrir el mismo fallo u otro en contra de la seguridad. 

Por ello sería conveniente que ante un fallo en contra de la seguridad se adoptaran medidas 

complementarias para que, mientras no se profundice en las causas y se subsanen las 

deficiencias del sistema que lo provocaron, se mantenga un nivel de seguridad adecuado. 

(RECOMENDACIÓN 38/17 – 2) 

 

5.  MEDIDAS ADOPTADAS 

Medidas adoptadas por el administrador de infraestructuras, ADIF. 

-   En fechas siguientes al suceso, se despliegan acciones para la identificación de enclavamientos 

eléctricos de tecnología similar al de Puebla de Sanabria. 

Se chequean todas las instalaciones de cableado libre existentes en las redes convencional y de 

ancho métrico. Del análisis de esta actuación se deduce que el enclavamiento de Puebla de 

Sanabria es diferente al resto de las instalaciones revisadas. 

Según tecnólogo de estos enclavamientos, sólo puede producirse una situación de riesgo por 

triple fallo simultáneo, excepto en el enclavamiento de Puebla de Sanabria que se produjo por 

un doble fallo. El nivel de integridad de seguridad exigido a estas instalaciones (EN-50129) es 

SIL-4, y se cumple, por lo que considera que no debe hacerse ninguna actuación adicional.  

-  Se prevé la verificación del estado de los diodos con sustitución de los que se hayan desoldado, 

fundido o puesto en cortocircuito en las revisiones del enclavamiento de cableado libre de 

Puebla de Sanabria previstas en el Plan de Mantenimiento Anual de la brigada encargada de 

estos trabajos.  

-  Con fecha posterior al incidente, ADIF publica la Consigna Interna ATOI/CTOI nº 5/17 de 11 de 

septiembre: “Accionamiento de agujas a manivela en la Estación de Puebla de Sanabria”.  

- Las obras de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Galicia entre Zamora y Orense, incluyen la  
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  sustitución del enclavamiento de la estación de Puebla de Sanabria. La puesta en servicio de esta 

instalación tuvo lugar en mayo de 2019. 

6. RECOMENDACIONES 

Destinatario 
Implementador 

final 

Número 
Recomendación 

AGENCIA ESTATAL 

DE SEGURIDAD 

FERROVIARIA 

(AESF) 

ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS (ADIF) 

38/2017 - 1 

Debe asegurarse que las actuaciones que 

afecten a la seguridad y constituyan una 

modificación del diseño original de cualquier 

enclavamiento eléctrico existente, en cualquiera 

de sus fases: proyecto, contratación y ejecución 

de las obras correspondientes, se realicen según 

establece el Procedimiento Específico ADIF-

DGSORRHH-DSC-PE-09-ACI y conforme a  la 

Instrucción Técnica ADIF-IT-107-002-002-SC-

R1, y se proceda al estudio, evaluación y 

valoración del riesgo validado por un asesor 

independiente. 

AGENCIA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

FERROVIARIA 

(AESF) 

ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS (ADIF) 

38/2017 - 2 

Después de cualquier suceso o avería en un 

enclavamiento que sea debida a un mal 

comportamiento en contra de la seguridad, se 

deberán adoptar medidas complementarias 

provisionales en esta instalación para mitigar el 

riesgo hasta que tenga lugar la modificación o 

sustitución del enclavamiento. Estas medidas 

podrán ser tales como: supresión de 

indicaciones menos restrictivas en las señales, 

desconexión eléctrica de aparatos, 

inmovilización de agujas, bloqueo de 

movimientos, limitaciones de velocidad etc. 
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Destinatario
Implementador

final
Número Recomendación

AGENCIA

ESTATAL DE

SEGURIDAD

FERROVIARIA

(AESF)

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS (ADIF)

38/2017 - 3

En el Procedimiento del SGS relativo al

mantenimiento de los enclavamientos

eléctricos, desarrollar las reglas de actuación

que contemplen que, concluida la reparación o

restitución de la instalación, se debe proceder

a la verificación de su correcto funcionamiento

eléctrico así como comprobar la concordancia

entre la posición real de las agujas afectadas

en el campo y las comprobaciones en el

cuadro de mando local y CTC antes de dar de

alta la instalación.

Madrid, 28 de junio de 2019


