
RESUMEN

El presente artículo describe un conjunto de tres aplicaciones independientes implantadas en los Puestos
de Mando de la Red Ferroviaria Vasca ETS‐RFV, las cuales complementan al resto de aplicaciones
presentes en los centros de control.

La primera, llamada Intrages, gestiona todos los aspectos relacionados con los Intervalos de Trabajos y
Registros de Seguridad en la Circulación. La segunda se trata de un Libro de Telefonemas informático,
que asume el registro de las comunicaciones telefónicas que se registraban en formato de papel. Por
último una herramienta de planificación llamada Plaser2010, que cuenta con las funciones necesarias
para organizar una planificación completa.

Estas utilidades contribuyen a mejorar la  gestión, el registro, la planificación y el control de algunos
de los aspectos más importantes diarios en una explotación ferroviaria.
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ABSTRACT

This article describes a set of three separate applications that are running on the Control Traffic Center
of Basque Country Railway Network ETS‐RFV which complement the rest of applications of control
centers. The first, called “Intrages”, manages all aspects in relation to the Work Intervals and Safety
Register Book of Traffic.

The second is about the computing telephone message book that assumes the register of phone
telecommunications that were registered on a piece of paper. The last one is a planning application
called “Plaser2010” that has the necessary functions in order to organize the whole planning.

These tools contribute to improve the management, register, planning and control of some of the most
important daily aspects in the railway exploitation.
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1. INTRODUCCION

Actualmente las aplicaciones informáticas se encuentran en casi todos los ámbitos de nuestra vida. En
el mundo ferroviario prácticamente todas las herramientas de tratamiento de la información que se
disponen en la explotación del servicio son realizadas a medida, lo que supone una gran inversión para
las empresas y una dependencia absoluta de las empresas suministradoras.

Ante la necesidad de cubrir ciertos aspectos del trabajo y rutina diarios que no estaban automatizados,
surgieron varios proyectos que desarrollé con herramientas de programación de software gratuitas,
utilizando recursos internos del Departamento de Sistemas Informáticos (carpetas compartidas, SQL
Server 2008R)  y el apoyo del personal técnico de ETS‐RFV.

Estas nuevas herramientas cubren ampliamente estas necesidades y aportan todas las ventajas de la
tecnología actual: proveen a los usuarios de una mayor eficacia y comodidad, reducen los tiempos de
operación y también los costes de desplazamientos  en trabajos habituales en la operativa  ferroviaria
diaria.

2. APLICACIÓN GESTIÓN DE INTERVALOS DE TRABAJO EN VÍA Y REGISTROS DE
SEGURIDAD (INTRAGES)

Aplicativo dedicado a la gestión de los Intervalos de trabajos en vía, coordinación de trabajos en vía,
registros de seguridad, traslados de vehículos, control de acceso Subestaciones Eléctricas y precauciones
en la vía.
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INTRAGES

Fuente: Elaboración propia. 
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En la aplicación están organizados todos los datos que intervienen en uno de los procesos más delicados
de una explotación ferroviaria: los trabajos en vía. Se establecen los controles necesarios  para evitar
y/o minimizar posibles errores de Seguridad, cruzando los datos de los Registros de Seguridad  con los
datos contenidos en los Intervalos de Trabajo.

Intervalos de trabajos

Este módulo está dedicado a la gestión de todos los procesos que intervienen en los Intervalos de
trabajo, desde la petición de un nuevo intervalo, pasando por la revisión y validación del mismo, hasta
la creación final de un acta donde quedan recogidos todos los Intervalos aprobados por la Comisión de
Intervalos. 

La Comisión de Intervalos está compuesta por un  responsable de Circulación que es además el gestor
de Intervalos, un responsable de Seguridad en la Circulación, estos últimos se responsabilizan de que
las solicitudes cumplen con  Reglamento de Circulación y que respetan las diferentes normas de
Seguridad en la Circulación. También acuden a la Comisión diferentes responsables de los departamentos
de Instalaciones, Construcción, Mantenimiento y/o Proyectos en representación de los solicitantes de
Intervalos, esta reunión tiene  carácter semanal.  
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Figura 1. Ventana principal de la aplicación INTRAGES

Fuente: Elaboración propia. 
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El formulario de solicitud dispone de todos los campos necesarios y requeridos en un Intervalo de
trabajo. Una de las ventajas reside en que los campos que requieren personal capacitado, material
auxiliar de vía validado, maquinistas habilitados, corte de tensión de catenaria, corte de línea de media
tensión o corte del sistema de comunicaciones, son datos que se cotejan con el  módulo de Registros
de Seguridad de la misma aplicación, consiguiendo de esta manera un control adicional y asegurando
que los datos incluidos en el Intervalo cumplan en todo momento las normativas de Seguridad vigentes.

Una vez solicitado el Intervalo por Mantenimiento, Instalaciones, Construcción o Circulación, éste es
validado por el responsable o gestor de Intervalos pasando a estar activo en el sistema y disponible en
los Puestos de Mando. 

El conjunto de Intervalos que se han validado se publican en un Acta de Intervalos en formato Excel o
PDF con todos los intervalos clasificados por zonas y diurnos/nocturnos para su distribución a todos los
interesados.
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Figura 2. Formulario Solicitud Intervalo

Fuente: Elaboración propia. 
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El módulo de Intervalos de trabajos también permite solicitar y registrar trabajos sin afección a la
circulación; trabajos que, por su naturaleza no necesitan de personal capacitado ni de condiciones
especiales de seguridad y que, sin embargo, es necesario que estén solicitados y autorizados para poder
trabajar en las instalaciones. Recogiendo los datos básicos de contacto se vigila que todo contratista
que trabaje en las instalaciones esté debidamente autorizado. Estos trabajos también aparecen en el
Acta.

Trabajos en vía

Otro de los módulos es el de trabajos en vía, que permite al personal de circulación de los Puestos de
Mando registrar un trabajo, siempre y cuando esté recogido en el acta de Intervalos activos, validos
para la semana en curso. 

Cuando el responsable o encargado de un trabajo recogido en el Acta llama al Puesto de Mando
solicitando permiso para entrar a trabajar en la vía, el supervisor de circulación comprueba que está
registrado en le aplicación INTRAGES y verifica que todas las informaciones que suministra el
responsable del tajo (datos del trabajo, ubicación, piloto/encargado, maquinistas, material auxiliar y
condiciones especiales) se corresponden con los del registro del Intervalo. 

Una vez cotejados los datos, el supervisor de circulación registra el trabajo en la aplicación y aparece
disponible para todo aquel que tiene acceso a la misma. Este proceso impide el solapamiento de
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Figura 3. Diálogos de gestión del Acta de Intervalos

Fuente: Elaboración propia. 
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trabajos en la misma zona. Los trabajos activos son visualizados en la aplicación de dos formas, la
primera en formato tabla, ordenada por líneas y puntos kilométricos, la segunda de manera gráfica en
una malla (espacio/tiempo) que muestra la situación e información en tiempo real de los trabajos.

Registros de Seguridad

El módulo de Registros de Seguridad está gestionado por el departamento de Seguridad en la Circulación,
el cual se encarga de mantener actualizadas todas las acreditaciones y validaciones de los diferentes
registros soportados. Estos registros están disponibles para el resto de usuarios sólo como lectura.
También se dispone de la posibilidad de exportar las listas a formato Excel y PDF.

Los registros incluidos son de tres tipos:

Materiales: en él se registran los vehículos autorizados a circular por la red de ETS‐RFV. Existen
dos tipos de materiales recogidos en los registros: el material auxiliar de vía y el material de
los operadores.

Responsables: entre los cuatro tipos de registros de responsables están los encargados y pilotos
autorizados, los maquinistas, el personal de ETS‐RFV validado y los encargados de pruebas.

Personal de acceso a vía: hay tres tipos de registros diferentes: personal de ETS‐RFV, personal
ajeno y personal operadores.

Figura 5. Ejemplo de registro de Pilotos y Encargados de Trabajo

número 11 ‐ diciembre 2016 ‐ Pág: 5‐30

Figura 4. Formulario Inicio de trabajo en vía

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Ejemplo de registro de Pilotos y Encargados de Trabajo

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Formulario Gestión de Precauciones en vía

Fuente: Elaboración propia. 
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Precauciones en la vía

Este módulo regula todas las limitaciones temporales de velocidad que existen en la Red de ETS‐RFV.

Están clasificadas en dos tipos:

Temporales: aquellas precauciones que por su carácter son de media o larga duración y tienen
que ser publicadas para el conocimiento general.

Por telefonema: aquellas que su duración es  inferior a 24 horas y son transmitidas a la línea,
directamente a los maquinistas, por telefonema, son registradas en este módulo para control
e información estadística.

Traslados

Módulo dedicado a la tarea de gestionar el  movimiento del material rodante tanto nocturno como
diurno y de consumo interno en la Red ETS‐RFV,  generalmente para situar los vehículos en el entorno
de la zona de afección de un intervalo de trabajo.
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Figura 7. Formulario Solicitud Traslado

Fuente: Elaboración propia. 
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Autorizaciones de acceso a Cuartos Técnicos y Subestaciones Eléctricas

Debido a la gran cantidad de locales que dispone ETS‐RFV a lo largo de todas las líneas, sin más
supervisión que el CCTV y conectados al sistema de alarmas  anti‐intrusión, es necesario tener
conocimiento de las personas o empresas que tienen que visitar un determinado local en una fecha
establecida.

Cualquier responsable de ETS‐RFV que envíe a personal ajeno a un local, en el cual solo se dispone de
la supervisión de las cámaras y los sistemas anti‐intrusión, deberá registrar la autorización en la
aplicación para control de los Vigilantes de Seguridad del Puesto de Mando.

Informes y consultas

La aplicación dispone de varios informes de situación  y estadísticas de uso, tanto en pantalla como en
formato de papel. 

Es posible realizar consultas con diferentes filtros de prácticamente todas las operaciones que se
realizan en la aplicación.
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Figura 8. Gestión de accesos C.T. y Subestaciones Eléctricas

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Formulario consulta de trabajos realizados

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Estadísticas de uso de los Intervalos

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusión  de la aplicación Intrages

Al ser una aplicación desarrollada en Java con un fichero ejecutable “jar” instalado en una carpeta
compartida de red y una conexión a una base de datos SQL Server 2008R, su distribución e instalación
es muy sencilla, puesto que no necesita grandes requerimientos técnicos ni físicos.

Todas las zonas, líneas, puntos de control, usuarios, etc. son configurables  desde la propia aplicación
con un modulo de configuración del sistema, lo que permite la expansión a la par del crecimiento de
la Red Ferroviaria y proporciona flexibilidad y escalabilidad. Además de disponer de un interfaz amable,
agradable a la vista y de fácil manejo para el usuario, tiene capacidad para reaccionar y adaptarse sin
perder calidad; maneja el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida y está preparada para
ampliarse sin perder calidad en los servicios ofrecidos.

La aplicación no necesita cambios para adaptarse a cualquier tipo de infraestructura ferroviaria,
proporcionando una herramienta ágil, imprescindible, accesible y económica. 

3. APLICACIÓN LIBRO DE TELEFONEMAS INFORMÁTICO

En el ferrocarril una de las mayores preocupaciones siempre ha estado en el registro de las
comunicaciones telefónicas y los telefonemas de circulación. El medio utilizado y que en la actualidad
se sigue usando para el registro es el Libro de Telefonemas. 

Todo aquel que pertenece al ámbito  del ferrocarril conoce el uso que se da a este libro, pero para los
profanos en el tema, la misión de este libro consiste en registrar órdenes, textos, instrucciones, etc.
transmitidos telefónicamente entre dos interlocutores, numerando cada texto con un número del emisor
y otro del receptor y cada interlocutor en su libro de registro.
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Figura 11. Estadísticas precauciones

Fuente: Elaboración propia. 
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Una primera versión del Libro de Telefonemas Informático, se desarrolló para funcionar en un ordenador
de manera local y sin conexión a la red. Así, todas las actualizaciones había que realizarlas en el equipo
local lo que requería de muchos desplazamientos para mantener el sistema actualizado. A pesar de ello
esta aplicación fue todo un logro en el año 2002 y funcionó sin problemas hasta ser sustituida por la
nueva versión. Este nuevo formato de Libro de Telefonemas está normalizado internamente mediante
su correspondiente consigna escrita de funcionamiento y de obligado cumplimiento.

En la versión actual del Libro de Telefonemas, con todos los locales  ETS‐RFV conectados con  red de
comunicaciones, se ha desarrollado la aplicación conectada a una sola base de datos alojada en los
servidores centrales de ETS‐RFV. Esta nueva arquitectura permite que cualquier actualización de la
aplicación sea cargada de forma instantánea en los equipos locales y que la modificación o ampliación
de Textos predefinidos en el Libro esté disponible de inmediato para todos los usuarios. De esta manera,
se logra un sistema vivo y dinámico y se elimina cualquier desplazamiento tanto para actualizaciones
como para inspecciones o auditorías.

La aplicación puede disponer de tantos Libros de Telefonemas como se desee. El usuario al entrar en la
aplicación debe elegir el libro que necesita utilizar. También es posible asignar un solo libro a un grupo
de usuarios. Un mismo Libro de Telefonemas puede ser utilizado por múltiples usuarios
simultáneamente. Los usuarios son dados de alta en el sistema con los permisos que necesiten y es la
aplicación la encarga de identificar al usuario por medido del inicio de sesión en Windows, asignándole
los Libros de Telefonemas que puede usar. En caso de avería de los sistemas informáticos o de fallos en
las comunicaciones que impidan el registro de los textos, se procede al uso del Libro de Telefonemas
en formato de papel hasta el restablecimiento de  la incidencia. 
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Figura 12. Acceso libro de Telefonemas

Fuente: Elaboración propia. 
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Telefonemas

Los telefonemas están organizados en primer lugar por el Idioma, en este caso se dispone del castellano
y el euskera. A continuación y siguiendo la clasificación del Reglamento de Circulación, se ordenan por
Tipo de Telefonema. Una vez elegido el tipo, se rellena la lista de Telefonemas disponibles para su uso.
También es posible elegir por el número asignado a un telefonema en el Reglamento de Circulación.

número 11 ‐ diciembre 2016 ‐ Pág: 5‐30

Figura 13. Ventana Principal

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Formulario creación de telefonema

Fuente: Elaboración propia. 
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Existen cuatro botones en la barra de herramientas para la redacción de Telefonemas Genéricos o Texto
Libre de Precauciones, Energía, Novedades y Libre:

Precauciones: Se utiliza para anotar cualquier tipo de precaución comunicada, así como para
anularla. El Telefonema se sombreará de color Naranja.

Energía: Se utiliza para registrar todos los telefonemas relacionados con seccionadores,
centrales o energía. El Telefonema se sombreará de color Rojo.

Novedades: Se utiliza para la transmisión de novedades de un relevo al siguiente. El
Telefonema se sombreará de color Azul.

Texto Libre: Se utiliza para la transmision de telefonemas no recogidos con ninguna de las
anteriores opciones o no esten incluidos en el reglamento.

Marcadores o Favoritos

Para facilitar el uso del Libro de Telefonemas se dispone de una función, que permite crear marcadores
con los telefonemas más usados y organizados por categorías. La distribución de los mismos es
personalizada e individual para el usuario que los crea y está disponible en cualquier ordenador de la
red.
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Figura 15. Diálogo confirmación Telefonema

Fuente: Elaboración propia. 
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Categorías 

Se pueden crear categorías si no existe la deseada y también  modificarlas o eliminarlas. La eliminación
de una categoría implica la eliminacion de los marcadores asociados a dicha categoría.

número 11 ‐ diciembre 2016 ‐ Pág: 5‐30

Figura 16. Árbol de Favoritos

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17. Diálogo creación de favoritos o marcadores

Fuente: Elaboración propia. 
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Funciones especiales de copiar y repetir

Es posible “copiar” un telefonema que ya está transmitido, permitiendo que los campos variables
puedan modificarse.

De la misma manera se puede “repetir” un telefonema en cualquier momento. Este modo bloquea los
campos variables para impedir su modificación.

Visualización de Telefonemas

En la zona de visualización de telefonemas disponemos de una lista desplegable de selección en la que
se puede elegir qué telefonemas mostrar, aunque por defecto estará marcada la opción de recientes,
que son los telefonemas registrados en las últimas 24 horas. Otras posibilidades  son las siguientes:

‐ Todos que permite visualizar los telefonemas del último mes.

‐ Energía que visualiza los telefonemas de energía del último mes.

‐ Precauciones que muestra los telefonemas de precauciones del último mes.

‐ Novedades que visualiza los telefonemas y novedades del último mes.
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Figura 18. Dialogo creación Categorías

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Vista detalle de la tabla de Telefonemas

Fuente: Elaboración propia. 
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Auditoría

En el caso de necesitar realizar una auditoría o inspección de los telefonemas registrados no es necesario
desplazarse a las dependencias donde se han transmitido los textos, ya que de forma remota es posible
extraer toda la información necesaria en caso de incidencia o a una inspección.

Conclusión aplicación Libro de Telefonemas

Al ser una aplicación desarrollada en Java con un fichero ejecutable “jar” instalado en una carpeta
compartida de red  y con una conexión a una base de datos SQL Server 2008R, su distribución e
instalación es muy sencilla, puesto que no necesita grandes requerimientos técnicos ni de hardware().

Con este nuevo formato de Libro de Telefonemas se logran varias ventajas, entre las cuales podemos
destacar las siguientes:

No se puede manipular; desaparecen los borrones, tachaduras, falsificaciones, etc.

En caso de incidencia o inspección la recogida de datos se realiza a distancia y al momento sin
necesidad de acudir a la dependencia.

Se reduce el uso del papel.

La opción de favoritos elimina el uso de sellos de caucho de los telefonemas más usados.

Las funciones de filtro y búsqueda de telefonemas en la base de datos facilita el uso de los
textos menos utilizados.

La experiencia del usuario es muy positiva con el nuevo entorno.

Aumento de la capacidad de registro de históricos prácticamente ilimitada y reducción de sitio
de almacenaje físico de libros en papel.

Todas estas ventajas sitúan esta aplicación en una posición muy ventajosa frente al uso del obsoleto
Libro de Telefonemas en formato de papel, relegando el uso del papel a un segundo término y solo en
caso de incidencia. 

4. COMPLEMENTO EXCEL PLASER 2010 (PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO)

A la hora de planificar un servicio ferroviario casi todas las empresas disponen de algún software de
planificación desarrollado a medida. Sin embargo muchas de estas aplicaciones carecen de un formato
de impresión o presentación lo suficientemente atractivo para su uso.

Para explotaciones ferroviarias pequeñas es una herramienta ideal de bajo coste y alto rendimiento,
que permite, con un esfuerzo mínimo, crear planes complejos.

Para las empresas que disponen de una herramienta planificación y quieren mejorar su presentación
de mallas en papel o realizar proyecciones sencillas y rápidas, ésta es la herramienta perfecta. Con
este complemento es posible importar los datos de un servicio completo de otra herramienta que
exporte  ficheros xmly plasmarlos en un libro Excel aplicando un formato atractivo para imprimir o
publicar en pdf.

Esta herramienta desarrollada como un complemento de Excel 2007, 2010 y 2013 que conecta con una
base de datos SQL Server 2008R en red, permite planificar un servicio ferroviario completo, marchas,

número 11 ‐ diciembre 2016 ‐ Pág: 5‐30
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servicios, rotación de materiales, turnos de maquinistas, libro de itinerarios,  etc. de manera gráfica y
sencilla, aprovechando la potencia de Excel en la presentación de pantalla y como herramienta de
dibujo.

Configuración del sistema

El uso una base de datos en red permite la utilización de la aplicación por múltiples usuarios
simultáneamente. 

Una vez establecida la topología de las líneas y ramales  con sus puntos de control ya es posible trabajar
con el complemento.
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Figura 20. Malla de servicios

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21. Malla de servicios

Fuente: Elaboración propia. 
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Todas las planificaciones se guardan en un fichero Excel que puede ser visualizado y tratado en cualquier
equipo que disponga de Excel 2007 o superior. 

Los formatos de los textos, etiquetas de puntos de control, etiquetas de rango horario, ancho y color
de las líneas de los servicios, etc.  son configurados y aplicados a la planificación activa o a todas las
que se desarrollen a partir aceptarse el cambio.

Importación de planes

El sistema permite la importación de planes de otras aplicaciones. Actualmente se importan planes de
la versión anterior del complemento  Plaser98‐2003 y de un fichero xml generado por la herramienta
de planificación  de Euskotren Operador.

Mallas

Las mallas o rejillas de los gráficos establecen los puntos de control que deseamos que se visualicen en
la pantalla, esto no quiere decir que los servicios estén limitados por la parte visible de la malla, si no
que pueden sobrepasar estos límites, siempre que la marcha del servicio lo permita. Es posible presentar
hasta tres mallas diferenciadas en la misma hoja Excel, lo que permite separar ramales o líneas
independientes en una sola presentación. 

Las Mallas se guardan en la base de datos y pueden ser públicas o privadas del usuario que las crea. 
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Figura 22. Gestión y creación de Mallas   

Fuente: Elaboración propia. 
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Marchas tipo

Las marchas son exclusivas del plan o libro activo y se guardan en el archivo de Excel de la planificación
que se está desarrollando. Una vez creada la marcha tipo está disponible para su uso en los servicios.

Al tratarse de una herramienta sencilla, los cálculos de las marchas no tienen en cuenta el vehículo,
son creadas en función de la velocidad media de los tramos. 

Servicios

Los servicios se crean a partir de una marcha tipo definida con anterioridad, el origen y destino del
servicio debe estar dentro de los límites de la marcha. Los servicios se guardan en el archivo Excel.

Actualmente  se encuentra en fase de desarrollo una nueva función en la que se puede indicar a  cada
servicio las vías de circulación, paso,  y estacionamiento  con solo elegir  el Tipo Tren en el campo
correspondiente. 
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Figura 23. Creación de nueva Marcha Tipo         

Fuente: Elaboración propia. 



26

Aplicaciones de apoyo a la Explotación implantadas en Puestos de Mando de ferrocarriles
Juan Carlos Enrique Gordillo

Una vez creado es posible realizar varias operaciones con el servicio solo con seleccionar el servicio en
la hoja:

Ver/modificar: permite realizar todos los cambios que sean necesarios.

Copiar: copia un servicio de forma individual o cadenciada.

Mover: adelanta o atrasa la hora de salida de un servicio.

Eliminar: elimina el servicio seleccionado

Dividir: separa el servicio en dos partes indicando los puntos de corte.

Informe: se obtiene un informe individual del servicio, indicando su itinerario y cruzamientos
con otros servicios.

Cambiar número: permite cambiar el nombre del servicio asignado.
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Figura 24. Formulario Nuevo Servicio   

Fuente: Elaboración propia. 
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Rotación de materiales

La rotación de materiales se realiza de forma gráfica sobre la pantalla seleccionando los servicios que
forman parte de la secuencia de rotación. El sistema solo muestra los servicios que están disponibles
en el punto de control de destino del último servicio. La forma de operar es muy sencilla y rápida.
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Figura 25. Opciones Servicio

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26. Nueva Rotación        

Fuente: Elaboración propia. 
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Las operaciones que se pueden realizar sobre una rotación son las de modificar, eliminar y ocultar.

Turnos de maquinistas

También, si es necesario,  se pueden realizar los turnos de los maquinistas, de igual forma que la
rotación de los materiales.

Las operaciones que se pueden realizar son las de modificar, eliminar y ocultar. También se obtiene un
informe en formato Excel con el desarrollo completo del turno o turnos  creados.

Libro de Itinerarios

Una vez está desarrollado el plan completo se puede obtener un Libro de Itinerarios completo o parcial
con todos los horarios de paso y cruzamientos de los servicios, también en formatos Excel.
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Figura 27. Nuevo turno  

Fuente: Elaboración propia. 



29

Aplicaciones de apoyo a la Explotación implantadas en Puestos de Mando de ferrocarriles
Juan Carlos Enrique Gordillo

Cortes de circulación o Transbordos

Los cortes de circulación o transbordos son sucesos que no ocurren con frecuencia. Algunos pueden ser
planificados o debidos a una incidencia y la herramienta dispone de una funcionalidad que permite
proyectar un transbordo o corte de circulación, simplemente eligiendo los puntos de control entre los
que está afectado el plan de transporte y donde hay que ejecutar el transbordo.

Conclusión complemento Excel Plaser2010

Como puede observarse, la aplicación dispone de múltiples funciones: permite la expansión y
crecimiento y proporciona  flexibilidad casi total. 

En estos momentos es la herramienta más utilizada en Euskotren Operador y ETS‐RFV debido a que
permite planificar con gran rapidez y eficacia, reduciendo los tiempos de programación y desarrollo de
un plan de explotación.
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Figura 28. Libro de Itinerarios

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta herramienta no está integrada con los demás sistemas de Explotación, es un complemento que
permite hacer estudios y propuestas de servicio de manera rápida, aislada al resto de sistemas. Con
este complemento se logran varias ventajas, entre las cuales podemos destacar las siguientes:

Los gráficos obtenidos en las hojas de Excel permiten su manipulación para incluir anotaciones.

Al ser Excel una aplicación estándar del paquete de Office es posible utilizarla sin adquirir
software adicional.

También es posible la portabilidad de un plan a un equipo que no esté conectado a la base de
datos, ya que al crearse un nuevo plan se portan los datos de la DB al plan activo, pudiendo
trabajar en un plan de forma autónoma.

Se trata de una herramienta muy sencilla de utilizar y que permite realizar planes de transporte
de manera ágil y rápida.
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