MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA

AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD FERROVIARIA

RESOLUCIÓN 5/2021, DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA,
POR LA QUE SE APRUEBA LA «ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CIRCULACIÓN:
SISTEMA DE RADIOTELEFONÍA ANALÓGICA (TREN-TIERRA) [ETC TT]»
El Reglamento de Circulación Ferroviaria, aprobado mediante el Real Decreto 664/2015, de 17
de julio, tuvo como objetivo principal adoptar una normativa única en materia de regulación de
la circulación ferroviaria sobre la Red Ferroviaria de Interés General en condiciones de
seguridad.
Entre otros muchos aspectos, el Reglamento de Circulación Ferroviaria establece en su Libro
Primero, Capítulo 2, la clasificación y definición de los diferentes documentos reglamentarios
que pueden elaborar los distintos actores del sector ferroviario, en desarrollo y complemento
del propio reglamento (en particular, por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, los
administradores de infraestructura y las empresas ferroviarias).
Dentro de esta clasificación y jerarquía de documentos reglamentarios, se establece que la
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria tiene competencia para elaborar Especificaciones
Técnicas de Circulación, con las cuales pueden establecerse requisitos y condiciones generales
que, en materia de seguridad, debe cumplir la infraestructura, el material rodante, y la
operación, para permitir una explotación en condiciones seguras, en materias no expresamente
reguladas en las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad o en otras normas eu ropeas.
De acuerdo con lo anterior, la AESF considera que mediante una Especificación Técnica de
Circulación, pueden regularse los requisitos técnicos y funcionales que deben cumplir los sistemas
de radiotelefonía analógica (Tren-Tierra) empleados en la Red Ferroviaria de Interés General.
Durante la tramitación de la Especificación Técnica de Circulación, se ha dado audiencia a los
administradores de infraestructuras ferroviarias, empresas ferroviarias y otras entidades del
sector, conforme lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector
ferroviario.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, RESUELVE:

Primero. Aprobar la Especificación Técnica de Circulación sobre sistema de
radiotelefonía analógica (Tren-Tierra)
Se aprueba la «Especificación Técnica de Circulación: Sistema de radiotelefonía analógica (TrenTierra) [ETC TT]», cuyo texto se incluye como anexo a la presente resolución.

Segundo. Publicación
Esta resolución se publicará en la web de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
PLAZA DE LOS SAGRADOS
CORAZONES, 7
28071-MADRID

Tercero. Entrada en vigor
Esta resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en la web.

Madrid, diciembre de 2021
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD FERROVIARIA
[FIRMADO EN EL ORIGINAL CON FECHA
7/12/2021]
Pedro M. Lekuona García

ANEXO: Especificación Técnica de Circulación: Sistema de radiotelefonía analógica (Tren -Tierra) [ETC TT].
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1.

OBJETO

1.1.1.1. La presente Especificación Técnica de Circulación (ETC) establece los requisitos y condiciones
generales que han de cumplir la infraestructura y el material rodante en relación con la
operación de trenes equipados con sistemas nacionales de comunicación analógica, en
desarrollo de lo previsto por el vigente Reglamento de Circulación Ferroviaria (RCF), aprobado
por Real Decreto 664/2015, de 17 de julio [L3].
1.1.1.2. En particular, la presente ETC define los requisitos funcionales y técnicos que han de cumplir los
equipos de comunicaciones por radiotelefonía analógica (Tren-Tierra), tanto embarcados como
en tierra. En este sentido, la ETC complementa y desarrolla lo previsto por el Libro Quinto del
RCF [L3] (y en particular el artículo 5.1.1.1.) en relación con los «sistemas de radiotelefonía»,
definiendo los principios básicos y requisitos funcionales mínimos necesarios con los que
garantizar la compatibilidad entre los diferentes equipos embarcados y la red de radiotelefonía
analógica (Tren-Tierra) disponible en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG).

1.2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Ámbito geográfico

1.2.1.1. El ámbito geográfico de aplicación de la presente ETC es la RFIG, según se define en el artículo 4
de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario [L1].
Ámbito subjetivo
1.2.2.1. El ámbito subjetivo de aplicación de la presente ETC está constituido por los diferentes
solicitantes de una autorización, según la definición dada por el Anexo I del Real Decreto
929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias [L2].
Ámbito técnico
1.2.3.1. El ámbito técnico de aplicación de la presente ETC está constituido por el subconjunto de
subsistemas estructurales de control-mando y señalización a bordo y en tierra (CMS), tanto
subsistemas nuevos, como renovados o rehabilitados, que incluyan el sistema de radiotelefonía
analógica (Tren-Tierra – Sistema Clase B), y que sea necesario someter a los correspondientes
procedimientos de autorización de entrada en servicio de instalaciones fijas o de puesta en el
mercado de subsistemas móviles.
1.2.3.2. En el caso particular de renovación o rehabilitación de equipos de radiotelefonía analógica
embarcados y en tierra previamente autorizados, se aplicará la presente ETC en aquellos casos
en los que se requiera de una nueva autorización de entrada en servicio (AES) de instalaciones
fijas o de puesta en el mercado (APM) de subsistemas móviles.
1.2.3.3. Para los aspectos relativos al procedimiento administrativo de AES de instalaciones fijas o APM
de subsistemas móviles, será de aplicación el Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre [L2] y el
Reglamento (UE) nº 2018/545 de la Comisión, de 4 de abril [L4].
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Exclusiones del ámbito técnico
1.2.4.1. Quedan excluidos del ámbito técnico de aplicación del presente documento los equipos de
radiotelefonía analógica autorizados a fecha de entrada en vigor de la presente ETC (por tanto,
podrán seguir siendo explotados y gestionados en las mismas condiciones ya autorizadas), salvo
en los casos que resulte de aplicación lo indicado en el apartado 1.2.3.2.

1.3.

CONTENIDO DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CIRCULACIÓN

1.3.1.1. La presente ETC contiene los requisitos técnicos y funcionales del sistema de radiotelefonía
analógica (Tren-Tierra) que afecta a los equipos embarcados y su interfaz con los equipos en
tierra.
1.3.1.2. El documento se estructura en los siguientes apartados:
1.3.1.2.1. Introducción, donde se detalla el objeto, ámbito de aplicación y estructura del
documento.
1.3.1.2.2. Sistema de radiotelefonía analógica (Tren-Tierra), donde se detallan las funcionalidades
que presenta el sistema en la RFIG, y que afectan a los equipos embarcados y su interfaz
con los equipos de tierra.
1.3.1.2.3. Anexos, donde se incluyen las principales definiciones y abreviaturas empleadas a lo largo
del texto, así como las distintas referencias legales y técnicas que resultan de aplicación.

[ETC TT]
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2.

SISTEMA DE RADIOTELEFONÍA ANALÓGICA (TREN-TIERRA)

2.1.

REQUISITOS TÉCNICOS DEL SISTEMA

2.1.1.1. Los equipos fijos y embarcados deberán cumplir con los requisitos técnicos generales definidos
en la especificación del anexo 3.2.2, índice N1.

2.2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA

2.2.1.1. Los equipos fijos y embarcados deberán cumplir con las especificaciones técnicas del sistema
según define la especificación del anexo 3.2.2, índice N2.

2.3.

REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA
Requisitos generales

2.3.1.1. Los equipos fijos y embarcados deberán cumplir con los requisitos funcionales definidos en la
especificación del anexo 3.2.2, índice N3.
Adicionalmente, para garantizar la correcta compatibilidad del sistema entre equipos
embarcados y equipos en tierra, se tendrán en cuenta las reglas particulares de implementación
derivadas de las soluciones específicas que fueron implementadas en la RFIG, y que se detallan
a continuación.
Funcionamiento en dúplex y semi-dúplex
2.3.2.1. El funcionamiento en modo dúplex será conforme a lo establecido en la especificación del anexo
3.2.2, índice N4.
2.3.2.2. El funcionamiento en modo 2 o semi-dúplex no es de aplicación conforme a lo establecido en la
especificación del anexo 3.2.2, índice N4.
Por tanto, en la RFIG no se emite tono PIL, realizándose la inhibición del PTT mediante portadora
recibida.
Gráfico de frecuencias
2.3.3.1. El cuadro de frecuencias a emplear por el sistema, en sustitución de las frecuencias definidas en
la especificación del anexo 3.2.2, índice N5, son las siguientes:
Cuaterna

Frecuencia de emisión [MHz]

Frecuencia de recepción [MHz]
447,550

61

457,600

447,600
447,650
447,650

62

457,700

447,700
447,750
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Cuaterna

Frecuencia de emisión [MHz]

Frecuencia de recepción [MHz]
447,775

63

457,825

447,825
447,875
447,850

64

457,900

447,900
447,950
448,275

65

458,325

448,325
448,375
448,325

69

458,375

448,375
448,425
448,450

66

458,500

448,500
448,550
448,550

99

458,600

448,600
448,650

Bandas de frecuencias comunes
2.3.4.1. Si bien en la especificación del anexo 3.2.2, índice N6, se define que las frecuencias en las
transmisiones móviles deben estar comprendidas entre 457,400 MHz y 458,450 MHz, en la RFIG
se emplea un rango de frecuencias comprendido entre 457,400 MHz y 458,600 MHz [más
concretamente, adicionalmente a la ficha UIC, se emplean las frecuencias 458,500 MHz y
458,600 MHz].
2.3.4.2. Por otro lado, en relación con las frecuencias de transmisiones desde líneas, en la especificación
del anexo 3.2.2, índice N6, se define que estas pueden estar comprendidas en Banda A o Banda
B. Siendo la Banda B más próxima a las frecuencias utilizadas en la RFIG, conforme a dicha
especificación se debería emplear un rango de frecuencias comprendido entre 447,400 MHz y
448,650 MHz.
No obstante, en la infraestructura actual de la RFIG, se utilizará un rango de frecuencias
comprendido entre 447,400 MHz y 448,650 MHz [más concretamente, adicionalmente a la ficha
UIC, se emplean las frecuencias 448,500 MHz; 448,550 MHz; 448,600 MHz; y 448,650 MHz].
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Numeración de canales
2.3.5.1. La numeración de canales a emplear en modo semi-dúplex (Modo “D”), en sustitución de la
numeración establecida por la especificación del anexo 3.2.2, índice N7, es la siguiente:
Cuaterna

Frecuencia de emisión [MHz]

32
34

447,550
457,600

447,600

36

447,650

38

447,650

40

457,700

447,700

42

447,750

44

447,775

46

457,825

447,825

48

447,875

50

447,850

52

457,900

447,900

54

447,950

56

448,275

58

458,325

448,325

60

448,375

71

448,325

73

458,375

448,375

75

448,425

77

448,450

79

458,500

448,500

81

448,550

83

448,550

85

458,600

87

[ETC TT]
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2.3.5.2. La numeración de canales a emplear en modo dúplex (Modo “C”), en sustitución de la
numeración establecida por la especificación del anexo 3.2.2, índice N7, es la siguiente:
Canales

Frecuencia de emisión [MHz]

Frecuencia de recepción [MHz]

1

457,600

457,600

2

457,700

457,700

3

457,825

457,825

4

457,900

457,900

5

458,325

458,325

6

458,375

458,375

7

458,500

458,500

8

458,600

458,600

2.3.5.3. La numeración de canales a emplear en modo dúplex (Modo “A”), en sustitución de la
numeración establecida por la especificación del anexo 3.2.2, índice N7, es la siguiente:
Cuaterna

Frecuencia de emisión [MHz]

Frecuencia de recepción [MHz]
447,550

61

457,600

447,600
447,650
447,650

62

457,700

447,700
447,750
447,775

63

457,825

447,825
447,875
447,850

64

457,900

447,900
447,950
448,275

65

458,325

448,325
448,375
448,325

69

458,375

448,375
448,425
448,450

66

458,500

448,500
448,550
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Cuaterna

Frecuencia de emisión [MHz]

Frecuencia de recepción [MHz]
448,550

99

458,600

448,600
448,650

Indicación de estado: Canal Libre
2.3.6.1.

Conforme la especificación del anexo 3.2.2, índice N8, la indicación del estado de canal libre
(FCT), debería realizarse mediante una señal acústica. No obstante, en la RFIG será suficiente
con que se realice mediante indicación visual en el equipo.
Detección de la señal de funcionamiento

2.3.7.1. Si bien la especificación del anexo 3.2.2, índice N9, establece que el equipo deberá detectar la
señal de funcionamiento mediante, entre otras opciones, la detección y generación de varias
frecuencias.
No obstante, para el tono PIL (2 800 Hz) no será necesaria su detección, sólo que sea capaz de
generarlo.
Anuncios por megafonía en coches RIC
2.3.8.1. Pese a que en la especificación del anexo 3.2.2, índice N10 se establece que se deberá permitir
la conexión automática para la realización de anuncios, desde el puesto central con la megafonía
de los coches RIC, este requisito no será de aplicación obligatoria en la RFIG.
Por tanto, el maquinista deberá establecer la conexión de manera manual mediante la pulsación
del botón “Megafonía” del equipo embarcado.
Mensajes transmitidos a los trenes
2.3.9.1. Si bien la especificación del anexo 3.2.2, índice N11, establece que el puesto central pueda
realizar acciones automáticas en equipos del tren (p.ej. conexión automática de la megafonía
del tren) mediante los mensajes transmitidos al tren, su implementación no será obligatorio
para su uso en la RFIG.
Mensajes transmitidos desde los trenes
2.3.10.1. Si bien la especificación del anexo 3.2.2, índice N12 establece la posibilidad de que equipos del
tren puedan enviar mensajes automáticos al puesto central, su implementación no será
obligatoria para su uso en la RFIG.
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Mensajes enviados al tren por el puesto central
2.3.11.1. En la RFIG se ha definido una codificación específica para los mensajes predefinidos y que difiere,
en algunos casos, a los establecidos por la especificación del anexo 3.2.2, índice N13. Por ello,
en la RFIG se aplicará la siguiente codificación de mensajes desde el puesto central al tren:
Código

Mensaje Ficha UIC 751-3

Mensaje Tren-Tierra (RFIG)

0000 0100

“Correr más rápido”

“Supresión parada”

0000 0110

“Esperar una orden por escrito en la
siguiente señal de parada y aconsejar
enfoque para detener la señal”

“Atento a señal”

0000 0011

“Extensión del telegrama”

“Concesión de vía”

Mensajes enviados al puesto central por el tren
2.3.12.1. En la RFIG se ha definido una codificación específica para los mensajes predefinidos y que difiere,
en algunos casos, a los establecidos por la especificación del anexo 3.2.2, índice N14. Por ello,
en la RFIG se aplicará la siguiente codificación de mensajes desde el tren al puesto central:
Ficha UIC 751-3

[ETC TT]

Tren-Tierra (RFIG)

Código

Mensaje

Código

Mensaje

0000 1000

“La comunicación es deseada”

1000 1000

“Pido hablar”

0000 1010

“Confirmación del pedido”
[Confirmación manual]

1000 1010

“Conforme”

0000 0110

“Consejos”

1000 0110

“Entro en banda”

0000 0000

“Prueba”

-

-

0000 1001

“El personal del tren desea
establecer una comunicación”

1000 1001

“Detenido ante señal”

0000 1100

“Enlace telefónico deseado”

1000 1100

“Sigo marcha”

0000 0011

“Extensión del telegrama”

1000 0011

“Llegando a un punto”

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CIRCULACIÓN:
SISTEMA DE RADIOTELEFONÍA ANALÓGICA (TREN-TIERRA)
[VERSIÓN 1.0 │ 03/12/2021]

Página 11 de 14

3.

ANEXOS

3.1.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1.1.1. AES: Autorización de Entrada en Servicio de instalaciones fijas.
3.1.1.2. AESF: Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
3.1.1.3. APM: Autorización de Puesta en el Mercado de subsistemas móviles.
Clase B: conjunto limitado de sistemas de control-mando y señalización heredados que estaban
en funcionamiento en la red ferroviaria transeuropea antes del 20 de abril de 2001, o antes del
1 de julio de 2015, para otras partes de la red del sistema ferroviario de la Unión Europea. La
lista de sistemas de clase B se incluye en el documento técnico de la Agencia Ferroviaria Europea
«Lista de sistemas de CMS de clase B, ERA/TD/2011-11». En España, el sistema Clase B declarado
es la radiotelefonía analógica (Tren-Tierra) [UIC Radio Chapter 1-4+6].
3.1.1.4. CMS: Subsistemas de control-mando y señalización correspondientes con:
3.1.1.4.1. Control-mando y señalización en tierra: Todos los equipos en tierra necesarios para
garantizar la seguridad, y el mando y el control de la circulación de los trenes autorizados
a transitar por la red. Incluye los sistemas de protección del tren, radiocomunicación de
voz, radiocomunicación de datos y detección de trenes.
3.1.1.4.2. Control-mando y señalización a bordo: Todos los equipos a bordo necesarios para
garantizar la seguridad, y el mando y el control de la circulación de los trenes autorizados
a transitar por la red. Incluye los sistemas de protección del tren, radiocomunicación de
voz y radiocomunicación de datos.
3.1.1.5. ETC: Especificación Técnica de Circulación. Documentación competencia de la Agencia Estatal
de Seguridad Ferroviaria, en el ámbito del Reglamento de Circulación Ferroviaria. Establecen
requisitos y condiciones generales que en materia de seguridad debe cumplir la infraestructura,
el material rodante, y la operación, para permitir una explotación en condiciones seguras en
materias no expresamente reguladas en las especificaciones técnicas de interoperabilidad o en
otras normas europeas.
3.1.1.6. RCF: Reglamento de Circulación Ferroviaria, aprobado por Real Decreto 664/2015, de 17 de julio.
3.1.1.7. RFIG: Red Ferroviaria de Interés General. La Red Ferroviaria de Interés General está integrada
por las infraestructuras ferroviarias que resulten esenciales para garantizar un sistema común
de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado o cuya administración conjunta resulte
necesaria para el correcto funcionamiento de tal sistema común de transporte, como las
vinculadas a los itinerarios de tráfico internacional, las que enlacen las distintas comunidades
autónomas y sus conexiones y accesos a los principales núcleos de población y de transporte o
a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional.
3.1.1.8. Subsistemas: las partes estructurales o funcionales del sistema ferroviario de la Unión, tal como
se indica en el anexo II de la Directiva (UE) nº 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión
Europea.
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3.2.

REFERENCIAS
Referencias legales

3.2.1.1. Las referencias legales que figuran a lo largo de la presente Especificación Técnica de Circulación,
son las siguientes.
[L1]. Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
[L2]. Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad
ferroviarias.
[L3]. Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación
Ferroviaria.
[L4]. Reglamento de Ejecución (UE) nº 2018/545de la Comisión, de 4 de abril de 2018, por el
que se establecen las disposiciones prácticas relativas a la autorización de vehículos
ferroviarios y al proceso de autorización de tipo de vehículos ferroviarios con arreglo a la
Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Referencias normativas
Listado de referencias según índice y orden de aparición en la ETC:
Índice
N1
N2
N3
N4

Requisitos técnicos
del sistema
Especificaciones técnicas
del sistema
Requisitos funcionales
generales del sistema
Funcionamiento en dúplex y
semi-dúplex

N5

Gráfico de frecuencias

N6

Bandas de frecuencias comunes

N7

Numeración de canales

N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14

[ETC TT]

Característica para evaluar

Indicación de estado: Canal
Libre
Detección de la señal de
funcionamiento
Anuncios por megafonía en
coches RIC
Mensajes transmitidos a los
trenes
Mensajes transmitidos por los
trenes
Codificación de mensajes del
puesto central al tren
Codificación de mensajes del
tren al puesto central

Artículo
2.1.1.1
2.2.1.1
2.3.1.1
2.3.2.1
2.3.3.1
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.5.1
2.3.5.2
2.3.5.3
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11.1
2.3.12.1
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Norma
Ficha UIC 751-1
Julio 2002 (4ª Ed.)
Ficha UIC 751-2
Agosto 2002 (4ª Ed.)
Ficha UIC 751-3
Julio 2005 (4ª Ed.)
Ficha UIC 751-3
Julio 2005 (4ª Ed.)
Ficha UIC 751-3
Julio 2005 (4ª Ed.)
Ficha UIC 751-3
Julio 2005 (4ª Ed.)
Ficha UIC 751-3
Julio 2005 (4ª Ed.)
Ficha UIC 751-3
Julio 2005 (4ª Ed.)
Ficha UIC 751-3
Julio 2005 (4ª Ed.)
Ficha UIC 751-3
Julio 2005 (4ª Ed.)
Ficha UIC 751-3
Julio 2005 (4ª Ed.)
Ficha UIC 751-3
Julio 2005 (4ª Ed.)
Ficha UIC 751-3
Julio 2005 (4ª Ed.)
Ficha UIC 751-3
Julio 2005 (4ª Ed.)

Apartado
Todos
Todos
Todos
2.10
3.1
3.3
3.6
4.2.2.6
5.6
6.3.3.2
7.1.5
7.1.6
7.6.1
7.6.2
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