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Descripción breve:
 

En el presente TFM se pretende hacer v

información de estaciones implementada por el administrador 

cuáles son sus principales flujos de información y subsistemas que la compo

como la interacción de esta plataforma con las topologías ferroviarias para proporcionar 

una información al viajero más completa y en tiempo real del tráfico ferroviario que 

circula por la red gestionada por ADIF. Se 

herramientas para hacer más eficaz y eficiente el trabajo con las topologías ferroviarias

con vistas a mantener estas

red evolucione, con el fin último de proporcionar al viaje

detallada y fiel posible.
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Implementación y gestión de topologías ferroviarias usadas por el sistema
Adif. 

Descripción breve: 

En el presente TFM se pretende hacer ver cómo funciona la plataforma de telegestión e 

información de estaciones implementada por el administrador de nombre ADIF

cuáles son sus principales flujos de información y subsistemas que la compo

como la interacción de esta plataforma con las topologías ferroviarias para proporcionar 

una información al viajero más completa y en tiempo real del tráfico ferroviario que 

circula por la red gestionada por ADIF. Se detallarán también es este tra

herramientas para hacer más eficaz y eficiente el trabajo con las topologías ferroviarias

tas a mantener estas últimas constantemente actualizadas en el futuro conforme la 

red evolucione, con el fin último de proporcionar al viajero una información lo más 

detallada y fiel posible.   
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istema de información 

mo funciona la plataforma de telegestión e 

de nombre ADIF-Elcano, 

cuáles son sus principales flujos de información y subsistemas que la componen, así 

como la interacción de esta plataforma con las topologías ferroviarias para proporcionar 

una información al viajero más completa y en tiempo real del tráfico ferroviario que 

también es este trabajo una serie de 

herramientas para hacer más eficaz y eficiente el trabajo con las topologías ferroviarias, 

últimas constantemente actualizadas en el futuro conforme la 

ro una información lo más 










































































































































