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La denominación de enclavamiento surgió en Francia 
en 1855 cuando el guardagujas de la estación de Ba-
tignolles, M. Vignier, llamó así a un sencillo mecanis-
mo de su invención que instaló en un desvío. 

Aquel primer enclavamiento consistía en una 
palanca de accionamiento de una aguja y una señal 
movida por una varilla perpendicular apoyada en la 
palanca. Su funcionamiento era sencillo.

Mientras la palanca se mantenía en la posición 
que permitía circular por la vía directa, la varilla no 
podía moverse, pero al accionar la palanca de la agu-
ja para dar paso a la vía desviada, la varilla se intro-
ducía en un agujero de la palanca por el empuje de 
un muelle dejando “enclavada” la palanca y al mismo 
tiempo abriendo la señal de vía libre para la vía des-
viada. 

Para volver a la vía libre para la vía directa era 
necesario desenclavar la varilla de la palanca, tras lo 

tecnología

Los enclavamientos Bouré
El sistema de cerraduras y llaves Bouré 

es un mecanismo creado en 1895 por el 

inspector de Explotación de la Compañía 

del Ferrocarril París-Lyon-Mediterráneo M. 

Bouré, que, conocido como enclavamien-

to Bouré, todavía se mantiene operativo 

como un vestigio de otros tiempos. Placa original de 
una cerradura 

Bouré.

Esquema de enclavamiento Bouré adaptado a una mesa Henning, a cuyo mecanismo de enclavamiento reemplaza. 
Perteneció al puesto A (banda Madrid/Manzanares) de la antigua estación de Ciudad Real,

y prestó servicio hasta febrero de 1981 (Consigna A Nº 65 Ciudad Real 3-7-1972). 
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que un contrapeso ayudaba a recuperar la posición 
original.

Posteriormente, un sistema de enclavamiento, 
más evolucionado y seguro, el Bouré, vino a permitir 
más complejidad y elevar la seguridad. El nuevo sis-
tema fue patentado por el ingeniero e inspector del 
París-Lyon–Mediterráneo, del mismo nombre.

Bouré definió conceptualmente un enclava-
miento más complejo que ya relacionaba todos los 
desvíos y señales de una estación y los posibles iti-
nerarios, y con ello abrió el camino a un envío más 
correcto y seguro de las órdenes a señales y agujas. 

Así, a principios del siglo XX, el enclavamiento 
Bouré cambió el paisaje de las estaciones y mejoró 
sustancialmente la seguridad en el manejo de apa-
ratos y el establecimiento de itinerarios, de forma 
que los movimientos de maniobra entre vías, señales, 
calces o barreras fueran compatibles y precisos para 
evitar choques o alcances entre los trenes y asegurar 
sus paradas si fuera preciso.

  Extensión

El enclavamiento Bouré se fue extendiendo 
por Europa desde su creación y en España fue de los 
primeros sistemas complejos de seguridad que fun-
cionaron en las estaciones. El primer enclavamiento 
Bouré entró en servicio en febrero de 1897 en Cor-
nellá, pocos años después de ser implantado en Vi-
llaverde Bajo el primer enclavamiento, del modelo 
Bianchi–Servettaz, en 1891.

El enclavamiento Bouré no concentra en una 
mesa el accionamiento de todos o gran parte de los 
aparatos de una estación, sino que realiza sus fun-
ciones a través de una serie de cerraduras y llaves 

relacionadas entre sí que, sencillamente, pueden ir 
incorporadas en los aparatos de las estaciones.

Esta versatilidad permite integrar llaves y 
cerraduras en mesas de enclavamiento y palan-
cas modelo Bachmann, Ericsson, Henning, Sie-
mens o Westinghouse, entre otras. Y también en 
palancas modelo De Arco o Robert, Servettaz, De 
Tubo, Norte, Fritz Martin... en tornos Henning de 
señales y de barreras de diferentes estructuras, 
en cuadros de mando, en transmisores mecánicos 
y eléctricos de llave Bouré y en marmitas, calces, 
espadines de aguja y cerrojos de aguja de pasador 
y chaveta.

  Cerraduras

El enclavamiento Bouré de una estación se 
puede configurar con cerradura central o parcial, que 
puede tener o no cerraduras auxiliares. Las cerradu-
ras de campaña, simples o dobles (de exterior) están 
incorporadas en marmitas, calces, palancas y otros 
aparatos situados en el campo.

Otro tipo de cerraduras, las de mesas o tor-
nos, enclavan manubrios para accionar señales, re-
gletas de enclavamientos establecidos en mesas de 
diferentes modelos u otros elementos.

Similares son las cerraduras eléctricas que van 
incorporadas en transmisores eléctricos, cuadros de 
mando o enclavamientos eléctricos, cuyas regletas 
actúan al desplazarse de interruptores o conmuta-
dores.

Las cerraduras auxiliares, de interior y ubica-
das en los gabinetes de circulación, generalmente se 
emplean para establecer el servicio intermitente y 
están relacionadas con la cerradura central, aunque 

Cerradura instalada en una mesa de Siemens
en Aldea del Cano (5-10-2013).

Cerradura de Campaña simple en Cabeza del Buey 
(8-9-2015).
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también las hay destinadas a movimientos de manio-
bras o enclavamientos parciales.

Algunas de las que se emplean para el servicio 
intermitente pueden llevar incorporado un conmu-
tador y puentear el hilo telefónico entre las estacio-
nes colaterales en el caso del cierre de la estación.

Por último, las cerraduras centrales, también 
de interior y ubicadas en los gabinetes de circulación, 
constituyen la práctica totalidad del enclavamiento, 
relacionando agujas con señales y, además, en casos 
de necesidad, pasos a nivel o servicio intermitente

Son fundamentales en estaciones o depen-
dencias con una considerable densidad de tráfico, 
aunque muchos grandes nudos ferroviarios se ex-

plotaban mediante régimen de agujas sueltas, con 
pequeños enclavamientos Bouré parciales u otros 
tipos de enclavamientos, distribuidos en diferentes 
puestos o sectores.

En ellas se plasman los principales itinerarios, 
las llaves de aguja enclavadas por las de señal y la 
nomenclatura de llaves, formada por letras y dígitos 
(en ese orden) grabados en placas metálicas.

  Llaves

Las llaves Bouré, generalmente de bronce, 
pueden ser móviles o fijas, éstas últimas de una longi-
tud superior y únicamente ubicadas en cerraduras de 
campaña. En la parte superior de cada llave, van gra-
bados por un lado la nomenclatura correspondiente 
al itinerario que se puede efectuar con dicha llave, y 
por el otro, su número.

Según su nomenclatura, se clasifican en llaves 
“E” para entradas., “D” para pasos directos, “S” para 
salidas, “SM o M” para maniobras en señal de salida 
o señal de maniobras, “An” o “Ai” para agujas princi-
pales, según su posición normal o invertida, “M” para 
agujas secundarias, “X” para calces, “B” y “J” para pa-
sos a nivel, y “C” e “Y” para servicio intermitente.

Según su diseño de mecanización, desde el 1 
de octubre de 1966 se clasifican en 88 modelos dife-
rentes, mediante una serie de números de tres cifras, 
sustituyendo al anterior modelo de clasificación de 
dos cifras, datado antes de la creación de Renfe.

tecnología

  Reparación y restauración 
de equipos Bouré 

Solo una empresa en el mundo repara y restaura, 
todavía, cerraduras y llaves de tipo Bouré. Se tra-
ta de la francesa STI, cuyo distribuidor oficial en 
España es Prevenlock. STI fabrica cerraduras para 
la industria ferroviaria desde 1894 y es coetánea, 
pues, del longevo invento del inspector de Ex-
plotación de los ferrocarriles París-Lyon-Medite-
rráneo, M. Bouré.

Pero STI también actualiza los enclava-
mientos Bouré y ofrece cerraduras de acero com-
patibles con ellos, con una nueva gama modular 
y adaptable de cerraduras que no requieren man-
tenimiento ni engrase y que prolongan la vida de 
aquellos primeros mecanismos, complejos y se-
guros, que supusieron un hito para la explotación 
ferroviaria.  

La clasificación de llaves con los números de testa. 
En el centro, el modelo unificado, y arriba y abajo los 
modelos antiguos de Norte y MZA, respectivamente. 

Las filas van ordenadas de arriba a abajo de 10X 
a 20X y las columnas de izquierda a derecha de 
XX1 a XX8. Las flechas de la izquierda indican las 

incompatibilidades físicas en determinadas cerraduras. 
(Plano 10-2-A6 de Instalaciones Renfe de 4-10-1965). 
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  Funcionamiento 

En un enclavamiento Bouré, en una estación 
sencilla y con paso a nivel, de la Cerradura Central 
no puede extraerse ninguna llave de señal sin antes 
introducir la llave B (de paso a nivel) que ha sido libe-
rada tras bajar las barreras, en su hueco correspon-
diente, ya que ésta las enclava.

Se pueden accionar las agujas cuyas llaves no es-
tán enclavadas por la llave B, que enclavan determinadas 
llaves de señal, y no puede extraerse ninguna llave D (de 
paso directo) sin antes extraer alguna llave A o M.

Con el paso del tiempo los enclavamientos 
Bouré se han ido integrando en nuevos aparatos, 
siendo complementarios a sistemas eléctricos. Su 
progresiva sustitución por sistemas de seguridad 
más actuales y sofisticados los aboca, en cuestión de 
pocos años, a la desaparición, o en el mejor de los 
casos, a una presencia residual en ramales o líneas en 
los que el volumen de tráfico no justifique mayores 
inversiones. 

AlejAndro MArtín MedinA.

Mecanismo interior de la cerradura central de la 
estación de Medellín en servicio desde el 27-6-1989 

hasta 1991, cuando se convirtió en apeadero.

Accionamiento del mayor 
enclavamiento Bouré en 
servicio en la actualidad, 

en Almorchón (30-12-2013).
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