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Adif, en colaboración con empresas tecnológicas, ha 
emprendido proyectos nacionales e internacionales 
que están concluyendo su última fase de validación de 
resultados. Las pruebas en la infraestructura, en entor-
no real, permitirán verificar su utilidad y el salto tecno-
lógico para ponerlos a disposición del mantenimiento.

La digitalización del transporte y específica-
mente de las infraestructuras ferroviarias es una 
prioridad para la Administración Española y para to-
dos los agentes, públicos y privados del sector, y for-
ma parte de una estrategia conjunta que engloba al 
Ministerio de Fomento.

Desde el Ministerio se impulsa la digitalización 
en varios sectores, según las pautas europeas y las 
necesidades particulares de España. La estrategia 

tecnología

Proyectos de Adif para
 la digitalización de la
infraestructura ferroviaria

La innovación y la transformación digi-

tal son elementos claves para hacer un 

ferrocarril más competitivo. Las nuevas 

tecnologías de la industria 4.0, aunque de 

forma más tardía que en los sectores de 

automoción y aeronáutica, se están pro-

bando en proyectos que pueden reducir 

la brecha digital existente en procesos de 

mantenimiento y de gestión de la infraes-

tructura. 
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queda marcada en documentos de alcance transver-
sal que sirven a su vez de guía para todo el sector. 

Son de especial relevancia para el ferrocarril 
la Agenda digital para España, que desarrolla la eco-
nomía y la sociedad digital según los objetivos de la 
Agenda digital para Europa en 2020, y el Plan de Inno-
vación para el Transporte y las Infraestructuras 2018-
2020, que contiene las iniciativas para modernizar y 
mejorar la calidad del transporte. 

«Digitalización de la carretera y el ferrocarril», 
«Movilidad como servicio» o «Estación inteligente», 
son algunas de las líneas en las que se organizan las 
iniciativas, y muestran que la digitalización es una es-
trategia vertical y de alcance transversal.

  Estrategia Adif

Adif ha incluido la innovación y la transforma-
ción digital dentro de sus palancas para alcanzar los 
objetivos estratégicos de su Plan Transforma 2020. 
En su despliegue, Adif formula los desafíos a los que 
debe enfrentarse para que la infraestructura satisfa-
ga las demandas de los clientes y, al mismo tiempo, 
alcance los índices de seguridad, eficiencia, sostenibi-
lidad y calidad que declara en su misión. 

Sustentados sobre los tres pilares estable-
cidos en la estrategia de Adif -seguridad, sosteni-
bilidad y servicio-, los retos abarcan áreas como la 
predicción y la detección de las roturas de carril, la 
implantación del mantenimiento predictivo inteligen-
te, la inspección automática de la infraestructura, el 
fomento de la electromovilidad o la implantación de 
una red eléctrica inteligente.

Este último ha supuesto para Adif el premio 
de EnerTIC 2018 por el desarrollo del proyecto “Rail 
smart grid”, como reconocimiento al alto valor tec-
nológico y la utilidad de su innovación en esta área. 

En el área de mantenimiento, la digitalización 
impone a Adif dos retos, reducir riesgos en la explo-
tación mediante la introducción del mantenimiento 
predictivo inteligente y digitalizar los procesos pro-
ductivos mediante la inspección automática de la in-
fraestructura.

Adif ha concebido su estrategia de innovación 
como un proceso continuo que parte del marco ge-
neral y los retos definidos en los planes estratégicos 
y está orientado a la aplicación práctica de los resul-
tados y estructurado en cuatro fases.

La identificación de oportunidades y necesi-
dades de innovación, el desarrollo de proyectos, el 
desarrollo del demostrador a escala real de alto nivel 
de madurez tecnológica (TRL 7-8), y la explotación, 
transferencia e implantación de los resultados. Todo 
ello se complementa con el desarrollo de programas 
específicos en las áreas del emprendimiento y la in-
novación abierta y colaborativa.

Detectar y canalizar el talento interno, fo-
mentar la participación del sector privado, atraer a 
los desarrolladores hacia un ecosistema creado bajo 
el paradigma de la cocreación o, en un plano más am-
bicioso, alentar la constitución del Railway Innova-
tion Hub en el Centro de Tecnologías Ferroviarias de 
Málaga, son acciones de Adif en la I+D+i con las que 
se suma a la evolución tecnológica del ferrocarril.

En el plano más operativo de la transforma-
ción digital y la industria 4.0, Adif acumula una larga 

tecnología

Vehículo bivial de carretera y ferrocarril, Tunnel Curiosity, dotado de 
los sistemas de inspección automatizada de túnel; Lidar, cámaras 360º 

y termográficas y medición de defectos superficiales de carril por 
dispersión de flujo magnético.
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experiencia en el desarrollo de proyectos de I+D+i. 
Desde 2005 se han desarrollado más de 95 proyec-
tos, de los cuales el 14 por ciento han sido de ámbito 
internacional. 

La mitad de ellos han sido proyectos en cola-
boración con otras organizaciones, públicas y priva-
das, tanto españolas como europeas. Un 31 por cien-
to han sido abordados con recursos propios de Adif 
y la tasa de transferencia en este histórico llega al 37 
por ciento. 

Actualmente, la cartera de proyectos de I+D+i 
de Adif está integrada actualmente por 31 proyectos 
abiertos, nueve de ellos en fase de planificación, die-
ciocho en desarrollo y cuatro en fase de transferen-
cia. Los proyectos en colaboración son once y la in-
novación con recursos propios se extiende a quince. 

  Tunnel Curiosity

Entre los trabajos más recientes en esta área 
de la innovación, un terreno que no es nuevo para 
Adif, se encuentra el “Tunnel Curiosity”, cuyo objetivo 
es el desarrollo de un vehículo no tripulado de ins-
pección automatizada para túneles ferroviarios. 

El vehículo integra diferentes tecnologías que 
permiten la inspección y supervisión de los elemen-
tos de la vía, detección de fisuras, humedades, filtra-
ciones en el revestimiento del túnel y vía en placa, de 
sus instalaciones, control de gálibo, etcétera. 

Además, el proyecto ha desarrollado los pro-
cedimientos de utilización del sistema autónomo de 
inspección y ha permitido disponer de un software 
de integración y análisis de todos los datos adqui-
ridos del túnel, adaptado a las necesidades de Adif.

El proyecto fue presentado a la convocato-
ria del programa nacional Innterconecta 2015, del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 
(CDTI), con un presupuesto de 3,3 millones de euros 
y obtuvo la concesión de un incentivo en forma de 
ayuda FEDER de 2,6 millones, repartidos de forma 
proporcional a los recursos aportados entre los seis 

miembros del consorcio que ha desarrollado el pro-
yecto: Adif, Alstom (líder), Ferrovial Agromán y Vías, 
Tinámica e Insitu, apoyados por las universidades Po-
litécnica de Valencia y de Vigo y el Centro de Estudios 
e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa. 

En el vehículo bivial desarrollado se han inte-
grado distintas tecnologías ópticas de sensorización 
como Lidar, cámaras termográficas, cámaras 360°, 
elementos de localización e identificación de trayec-
toria como GPS, odómetro y sistemas inerciales o 
sistemas de inspección del perfil del carril con medida 
de la dispersión del flujo magnético; y cuenta con una 
nueva plataforma para la recolección de todos estos 
datos en tiempo real, su publicación en una nube y el 
análisis de datos.

El prototipo de Tunnel Curiosity, ya un pro-
ducto precomercial con un nivel de madurez TRL 7-8, 
se validó con ensayos en la Base de Mantenimiento 
de Adif, en la localidad vallisoletana de Olmedo, en 
abril de 2017; en los túneles de Archidona y Quejiga-

  La experiencia de la DB
Para los ferrocarriles alemanes, DB, la digitalización está haciendo cambiar el entorno competitivo rápidamente 
y va a cambiar el modelo logístico y la movilidad. La estrategia para el período 2015-20 establece el área DB Di-
gital que abordará cuatro grandes despliegues de tecnología en sus proyectos Smart Mobility, Smart Logistics, 
Smart Asset y Smart Admin. 

Por un lado, definirá un área de trabajo específica para la digitalización y usará aplicaciones para simplifi-
car la experiencia del usuario. Por otro, incorporará innovaciones técnicas basadas en IoT y big data para hacer 
más eficiente la operación de los trenes y la infraestructura mediante la conexión inteligente de sistemas.

WIFI@DB es el nombre del portal en desarrollo para todos los trenes y estaciones que gestiona. Será la 
red wifi más extensa de Alemania cuando termine su despliegue, en 2020.

Pruebas nocturnas en periodo de mantenimiento del 
Tunnel Curiosity en el Túnel de Madrid Chamartín-

Sol-Nuevos Ministerios-Atocha. 
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res, en la línea de alta velocidad Antequera-Granada, 
en julio de 2017; y en el tramo de la red de cercanías de 
Madrid-Chamartín a Atocha, por Recoletos y Sol, en 
diciembre pasado. Tras estas pruebas, el proyecto ya 
ha concluido y se halla en fase de transferencia para 
su aplicación a corto y medio plazo.

El 7 por ciento de la infraestructura ferroviaria 
española se desarrolla en túneles. Hay más de 1.300 tú-
neles, 166 de ellos de más de un kilómetro. España tie-
ne en explotación comercial el túnel de Guadarrama, 
sexto túnel de mayor longitud de Europa y noveno del 
mundo que, con veintiocho kilómetros de longitud y 
dos tubos paralelos, es la mayor obra civil construida 
y en servicio en nuestro país hasta el momento. 

El Tunnel Curiosity permitirá reducir el man-
tenimiento correctivo de los túneles en un 15 por 
ciento, gracias a la detección temprana, el tiempo de 
inspección de todas las variables que inspecciona el 
vehículo no tripulado, en un 80 por ciento, y el tiem-
po de toma de decisiones sobre acciones preventivas 
y correctivas en un 35 por ciento, además de aumen-

tar la calidad de esa toma de decisiones, optimizando 
los recursos económicos dedicados a la conserva-
ción de túneles ferroviarios.

Asimismo, garantizará la seguridad de tráfico 
en túneles ferroviarios y en los procesos de inspec-
ción, y mejorará la fiabilidad del diagnóstico de pa-
tologías en túneles, gracias a la combinación simul-
tánea de varias técnicas no destructivas de medida, 
que permitirá depurar las diferentes hipótesis que 
plantee cada una de manera independiente.

Además, sería posible extrapolar los desarro-
llos a otros puntos de interés en la infraestructura 
como viaductos, tramos de especial interés, o a toda 
la red, e incluso a vías de tráfico más allá de la aplica-
ción ferroviaria específica.

  Transforming Transport

El objetivo del proyecto colaborativo Trans-
forming Transport es demostrar el potencial de las 
tecnologías de big data en siete dominios de trans-
porte, mediante trece pilotos distribuidos por Euro-
pa, de los que dos se centran en el mantenimiento 
proactivo de la infraestructura ferroviaria, involu-
crando tramos de ensayo en España y Reino Unido.

Transforming Transport se presentó en la 
convocatoria del programa H2020 en 2017, con un 
presupuesto de 18,7 millones de euros y un plazo de 
ejecución de tres años, y focalizada a aceptar pro-
yectos de participación público-privada que puedan 
experimentar con el uso y los beneficios del big data 
en la explotación de redes de transporte y logísticas.

El consorcio de este proyecto colaborativo, 
que está formado por 49 empresas lideradas por In-
dra, ha recibido una ayuda económica de 15 millones 
de euros. Adif participa en dos paquetes de trabajo, 
el WP3, que aporta información relacionada con el 

tecnología

  Soluciones de Network Rail
El administrador de infraestructura británico 
Network Rail, NR entiende que la digitalización 
debe ayudar a resolver los problemas relaciona-
dos con la capacidad y las prestaciones de la red. 
Su estrategia apunta a aumentar la capacidad de 
la red, mejorar las telecomunicaciones y aumen-
tar la fiabilidad.

El aumento de la capacidad responde a 
la duplicación del número de usuarios en los úl-
timos veinte años y a la exigencia de descarbo-
nización que impone fomentar el transporte de 
mercancías por ferrocarril.

Para NR, mejorar las telecomunicaciones 
no solo es un elemento de innovación para el 
ferrocarril, sino también un factor de crecimien-
to al permitir al usuario estar en contacto con el 
trabajo y recibir a la vez ofertas de productos y 
servicios. 

En la operación de trenes, NR apunta a 
mejorar los sistemas de señalización, lo que per-
mitirá aumentar la velocidad en algunas líneas y 
a la aplicación de procedimientos digitales a la 
gestión y la planificación del tráfico, ajustando las 
variaciones de la demanda casi inmediatamen-
te. Reducir el tiempo de viaje, elevar el índice 
de puntualidad y conectar las economías de las 
ciudades son los resultados esperados de esta 
estrategia.

Detalle del 
equipo de 

medida Lidar 
y viga de 
inspección 
de vía  del 
vehículo 
Tunnel 

Curiosity.
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impacto generado por el proyecto en el entorno de 
la empresa, y el WP6, Proactive rail infrastructures, 
que cuenta con dos demostradores, uno en el Reino 
Unido y otro en España. 

El demostrador español, liderado por Indra,  
se basa en la aplicación del big data al mantenimien-
to de una línea de alta velocidad para lo que se ha 
seleccionado la de Córdoba-Málaga, en los tramos 
de velocidad superior a los 250 km/h. Adif participa 
con el objetivo específico de analizar la aplicación big 
data en el mantenimiento predictivo de vía y desvíos. 

De manera general, el trabajo consiste en 
analizar cómo diferentes variables identificadas y sin 
relación aparente pueden influir en el mantenimiento 
de esos elementos. 

Partiendo de diferentes modalidades de datos 
heterogéneos -el estado técnico, la planificación de 
los trabajos de mantenimiento, la información me-
teorológica, etc.- se aplicarán técnicas big data para 

predecir el comportamiento dinámico y geométrico 
de una vía, partiendo de la serie histórica de su evo-
lución y relacionándolo con otras variables, y la evo-
lución de las posibles incidencias.

El piloto en España lo realizan Adif, Ferrovial 
Agromán, Indra y el Centro de Innovación de Infraes-
tructuras Inteligentes, y el del Reino Unido Thales y 
Network Rail, en el marco de una de las iniciativas de 
innovación colaborativa más ambiciosas en Europa.

El proyecto, en el que se están utilizando to-
dos los datos de infraestructura disponibles: las se-
ries históricas de la meteorología en el tramo, los 
datos de auscultación del tren laboratorio Séneca 
en el tramo Córdoba-Málaga, etcétera, permitirá de-
mostrar que el uso a gran escala de los datos histó-
ricos de la explotación de un tramo ferroviario per-
mite identificar las variables que tienen impacto en 
el mantenimiento y en las prestaciones futuro de la 
infraestructura.

  La estrategia de Ferrovie dello Stato
La estrategia de digitalización de los ferrocarriles italianos, FSI obedece a un objetivo fundamental relacionado 
con la mejora de la experiencia del cliente y el usuario. Para el período 2017-26, ha diseñado una filosofía de 
viaje sustentada ofrecer instrumentos digitales de planificación, información y asistencia. Estas herramientas se 
complementan con la puesta en marcha de una pasarela de pago, Amazon Pay, mediante la cuenta del propio 
usuario.

FSI ha establecido tres líneas de trabajo. La primera, el desarrollo de un planificador de viaje que facilite 
la elección de los productos y servicios ofrecidos por la compañía. La segunda, una oferta de servicios persona-
lizada dentro del programa Experiencia Ampliada del Cliente, como acompañamiento de viaje, cartografía de 
estaciones, tarjeta monedero, notificaciones de retrasos, videochat y billetes de grupo, con su punto de partida 
es el análisis de grandes volúmenes de información mediante herramientas avanzadas asociadas a plataformas 
digitales. 

La tercera línea de trabajo es la búsqueda de las necesidades de los clientes, incluso mediante la interac-
ción en redes sociales en tiempo real.

Detalle del procesado de los datos tomados 
con el sistema Lidar embarcado en el 

vehículo bivial. Estación de cercanías de Sol.
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  Sentinel 

El proyecto Sentinel tiene como objetivo prin-
cipal desarrollar un nuevo prototipo de sistema in-
teligente de gestión de infraestructuras ferroviarias, 
mediante el uso de datos masivos estructurados.

Para ello, se ha abordado la integración de 
un dispositivo de captura de datos que se integra 
en vehículos de mantenimiento y alimenta una base 
de datos relacionada con un sistema de información 
geográfica, de forma que se consigue realizar un in-
ventario automático o semiautomático de los acti-
vos ferroviarios, al mismo tiempo que se interpretan 
y caracteriza los elementos de la vía, optimizando las 
operaciones de mantenimiento.

Este inventario de activos automatizado permite 
conformar una panorámica rápida, dinámica y conjun-
ta de todas las infraestructuras y elementos de la red 
como carriles, tirafondos, traviesas, balizas, señales… 

Las características del sistema son la conti-

nuidad y la precisión, de modo que la actualización 
constante del inventario permite analizar y seguir 
la evolución de los elementos de la infraestructura 
para predecir cambios, fallos o situaciones de emer-
gencia, y favorecer el seguimiento de la inspección 
y el mantenimiento digital por el personal de man-
tenimiento.

Los activos objeto del inventario se han clasi-
ficado por subsistemas, y el software de gestión de 
activos es capaz de integrarlos con las bases de da-
tos de inventario de Adif. Para su desarrollo se han 
utilizado tecnologías 4.0 como big data, machine 
learning, inteligencia y visión artificial, modelizado y 
simulación, GNSS europeo y satélites.

Sentinel es un producto precomercial, en fase 
de prueba del prototipo para su aplicación a la explo-
tación a medio plazo. 

El consorcio de este proyecto colaborativo 
integra a Adif, Ferrovial Agromán (líder), Alstom e 
Insitu. Con un presupuesto de 1,5 millones de euros, 

tecnología

  Digitalización en la SNCF
Con el horizonte 2020, los ferrocarriles franceses SNCF conciben la digitalización en sentido amplio y la extien-
den a la mayor parte de los procesos de la compañía. La primera área de aplicación es la experiencia del usuario 
y la mejora de las prestaciones, buscando mejorar su oferta para proponer opciones de movilidad innovadoras. 

El punto de partida está en el análisis del comportamiento del usuario y en el tratamiento de los datos, 
para anticipar sus demandas y predecir expectativas. El proyecto Valoiti (VALOrisation des requêtes d’ITInéra-
ires) parte del programa de conocimiento de la movilidad y ha definido dos escenarios de alta aglomeración 
(Île-de-France y Lyon) en los que experimentar un modelo de previsión y desarrollar un modelo de visualización 
de datos.

La segunda área tiene que ver con las prestaciones del sistema ferroviario, con sus líneas maestras en 
mantenimiento de infraestructura y material rodante, eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y gestión 
de tráfico.

También prevé una modificación en profundidad de sus procesos industriales y productivos mediante so-
luciones basadas en la inteligencia artificial. Algunos de los proyectos más destacados son la robotización de los 
procesos de mantenimiento, el desarrollo de la fabricación aditiva para piezas de recambio de material rodante, 
la modelización de ciclos de vida de los componentes del sistema y el desarrollo de un sistema de recuperación 
de energía liberada por el freno regenerativo.

La innovación abierta y colaborativa es un modo de trabajo para llevar a cabo la parte de la estrategia de 
innovación y digitalización. TECH4RAIL es un programa cuyo objetivo es explorar tecnologías disruptivas que 
permitan a la compañía mejorar las prestaciones del sistema ferroviario dando un verdadero salto tecnológico. 
Uno de los resultados esperados es el desarrollo de un tren autónomo que permita resolver los problemas de 
una infraestructura saturada, sobre todo en el área de París. 

Además, la digitalización del mantenimiento predictivo tiene especial relevancia en material rodante, 
infraestructuras y estaciones. Para la recopilación de datos se sirve de IoT, drones e incluso satélites. 

La parte utilitaria del concepto de digitalización se refiere al uso de dispositivos móviles. Por un lado, con 
los de sus 90.000 empleados y, por otro, con el desarrollo de una aplicación que permite a los usuarios enviar una 
alerta en caso de detectar un fallo en el equipamiento de una estación, mediante el escaneo de un código QR. 

En los depósitos de material rodante se utilizan drones, gafas de realidad aumentada, cámaras e impre-
soras 3D que producen las piezas de recambio que unos vehículos autónomos llevan a los operarios. En plena 
vía, utiliza sistemas como LIDAR para la auscultación de la infraestructura.



Vía Libre • abril • 2019  63

ha recibido 1,2 millones de fondos FEDER a través del 
programa Innterconecta y ha concluido en el pasado 
mes de febrero.

Las pruebas de validación del prototipo, que 
se han realizado en noviembre en la línea de alta ve-
locidad en construcción entre Madrid-Chamartín y 
Torrejón de Velasco, han consistido en la integración 
de los sistemas Lidar, GPS, cámaras y grabadores de 
alta precisión, iluminación… que han permitido di-
gitalizar esta nueva infraestructura a una velocidad 
de circulación de 80 km/h en un vehículo de man-
tenimiento que ha sido preacondicionado para las 
pruebas. 

El sistema incorpora una herramienta de sof-
tware que permite inventariar e identificar automá-
ticamente los elementos de la infraestructura como 
señales laterales, balizas, postes de catenaria, suje-
ciones de carril, desvíos, aparatos de dilatación, et-
cétera

Sentinel permitirá, a corto y medio plazo, ac-
tualizar de forma automatizada el inventario de los 
activos de toda la infraestructura de Adif, permitien-
do contar con los datos reales de la infraestructura 
para un sistema de gestión de activos que permita 
analizar, predecir y actuar sobre los activos de una 
forma eficiente.  

  LIDAR

Este es un proyecto desarrollado por Adif, 
para aplicar la tecnología LIDAR de emisión de un haz 
láser para determinar la distancia a un objeto, en la 

Instalación de los equipos para la toma de datos 
de inventario de la infraestructura en un vehículo 
de mantenimiento en la Base de Mantenimiento de 

Villarrubia de Santiago, en noviembre de 2018 (fuente: 
consorcio del proyecto Sentinel).

Vehículo de mantenimiento al cual se le han 
incorporado los diferentes equipos de captación de 
datos para la digitalización e inventario automático 
de los activos ferroviarios, tales como: traviesas, 
sujeciones, balizas, postes de  catenaria, señales 

laterales, etc.

digitalización de la infraestructura de la línea Cerce-
dilla-Cotos de 18 kilómetros de longitud. 

Las tecnologías asociadas a los sistemas LI-
DAR tienen una aplicación práctica de extrema im-
portancia como herramienta fundamental de la di-
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gitalización de la información de la infraestructura 
ferroviaria.

El punto de partida del proyecto era digitali-
zar una línea con una adquisición de datos única y 
un análisis posterior, según las necesidades, en una 
única plataforma de gestión. Así se ha obtenido una 
geometría 3D e imágenes de vía a partir del escaneo 
dinámico mediante la tecnología denominada mobile 
mapping system, y se han inventariado los elemen-

tos de la infraestructura a partir de la información 
escaneada.

El fin último era mejorar la gestión de los acti-
vos ferroviarios, particularmente con la medición de 
gálibos y la comparación contra un patrón de refe-
rencia, además de constatar la validez del contorno 
de referencia del gálibo.

Las pruebas se realizaron el pasado verano. 
equipando una dresina de mantenimiento de catena-

tecnología

  El programa de Infrabel
El administrador de infraestructuras belga, Infrabel, lanzó un programa plurianual de inversiones muy ambicioso 
para el período 2017-2020, por un importe de 4.300 millones de euros, complementado después con otros 1.149 
millones para el período 2018-2031. 

De ese volumen de inversión hay reservados 2.500 millones para la adquisición de trenes de trabajos y 
trenes auscultadores, como parte de un programa de digitalización lanzado en 2013, cuyos puntos principales 
son la implantación de herramientas de mantenimiento predictivo y la formación del personal en un simulador 
3D.

La estrategia de digitalización de Infrabel se apoya sobre todo en la sensorización como medio de ad-
quisición de datos. En el paso del mantenimiento correctivo al predictivo tiene una relevancia determinante el 
análisis de los datos adquiridos mediante auscultación, para aquellos activos no sensorizados, y mediante la 
captura directa de datos, en aquellos que sí lo están, como sucede con el sistema de señalización, los desvíos y 
los pasos a nivel, entre otros. En estos últimos, el IoT juega un papel destacado.

Infrabel se sirve de la tecnología IoT para monitorizar el comportamiento y el estado de los desvíos y 
la actuación de los calentadores de agujas repartidos por todo el territorio belga. Esta monitorización tiene su 
reflejo en los sistemas de control de tráfico. 

Otra herramienta fundamental de digitalización es el procesamiento de imágenes tomadas por los trenes 
auscultadores. Para detectar el estado del carril, el sistema combina cinco cámaras asociadas a tres láseres por 
cada carril. 

Los sistemas ATP también son objeto del mantenimiento predictivo mediante herramientas embarcadas 
que analizan el comportamiento de las eurobalizas. 

El flujo de información asociado a la digitalización del mantenimiento incluye herramientas de análisis 
específicas que van desde el dato hasta la toma de decisiones, con una verificación de resultados.

Pruebas en vía de los equipos 
embarcados del proyecto Sentinel.



Detalle de la aplicación informática de 
tratamiento de la información adquirida 

y posicionamiento de los diferentes 
elementos de la infraestructura en 

diferentes ventanas de visualización, 
sincronizadas geográficamente.

Vía Libre • abril • 2019  65

ria de la línea Cercedilla-Cotos y haciendo una pasa-
da de ida y vuelta en el tramo, en la banda de mante-
nimiento, para digitalizar toda la infraestructura.

El tratamiento posterior de los datos ha sido 
útil para que Renfe disponga de la información nece-
saria de cumplimiento de gálibos para poder docu-

  Oportunidad y reto para el mantenimiento 
La digitalización del ferrocarril es una oportunidad surgida con la evolución de la tecnología, que se ha converti-
do en una necesidad acuciante por las demandas de clientes y usuarios, y por el acortamiento del ciclo de vida 
de las tecnologías, que se renuevan a un ritmo mucho mayor que hace una década. 

Renovar tecnológicamente el ferrocarril en un grado suficiente para anticipar tales demandas en la medi-
da de lo posible, y ofrecer un medio de transporte que no solo sea seguro, fiable y sostenible, sino que cuente 
además con las soluciones y prestaciones digitales para convertirse en una solución práctica e inmediata a sus 
necesidades de movilidad, es una responsabilidad de las administraciones. 

Las iniciativas de innovación y transformación digital para afrontar el reto tienden a reducir el compo-
nente de incertidumbre de la incorporación de tecnología nuevas. Pero no parten de cero, se basan en la 
experiencia de proyectos ya desarrollados y en la puesta en servicio de soluciones novedosas que facilitan la 
digitalización del ferrocarril, sobre todo en la gestión de los activos de la infraestructura. 

A partir de aquí, la evolución de las soluciones que ya se han transferido a la explotación y el desarrollo 
de soluciones nuevas tiene que apuntar hacia nuevos procedimientos de mantenimiento, basados en la correc-
ción y en la prevención. 

Lo que se denomina mantenimiento predictivo o inteligente, aunque no sean estrictamente iguales, es 
un cambio de modelo impulsado por las nuevas necesidades del ferrocarril del siglo XXI. Pero no se trata de 
incorporar tecnología a la infraestructura para mejorar su mantenimiento, sino de utilizar las tecnologías dispo-
nibles, más que de desarrollar otras nuevas y específicas, para adquirir y explotar toda la información relevante 
que permita mantener la infraestructura en mejores condiciones y con un coste menor. 

Uno de los inconvenientes para la implantación de un modelo de mantenimiento inteligente está en el 
cambio de mentalidad de las organizaciones para conceder más importancia al dato como fuente y origen del 
proceso. Existe una gran cantidad de información sobre la infraestructura, de la que, sin un modelo de trata-
miento digital adecuado, no se logra extraer toda la utilidad que tiene.

La carrera de la digitalización consiste, sobre todo, en desarrollar las herramientas necesarias para saber 
en qué estado se encuentra la infraestructura en cada momento y prever los posibles fallos o, dicho de otro 
modo, el mantenimiento no es otra cosa que gestionar el conocimiento que se tiene acerca de la infraestructura. 

La diferencia estriba en que, en el mantenimiento predictivo, el conocimiento no viene de la observación 
directa, sino a través de herramientas de captación y análisis basadas en tecnologías digitales.

Detalle de la cámara 
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mentar los pliegos de adquisición del nuevo material 
rodante para la línea.

  AI-RMonitoring

Artificial Intelligence for Remote Monitoring, 
AI-RMonitoring, es un proyecto cuyo primer objetivo 
es mejorar la eficiencia del ferrocarril actual introdu-
ciendo las tecnologías de Internet Of Things (IoT) e 
inteligencia artificial (AI), 

En segundo lugar, se propone facilitar a los 
administradores de las infraestructuras la gestión 
de sus activos mediante una monitorización remota 
eficaz. Así, se plantea, pasar de los ciclos de manteni-
miento preventivo in situ a la supervisión remota de 
la disponibilidad de los activos y reducir las operacio-
nes de mantenimiento. 

Los objetos prioritarios de este tratamiento 
son las zonas cubiertas por las pruebas de concepto 
desarrolladas en 2016 en la UIC, interruptores y con-
trol remoto de pasos a nivel con reconocimiento de 
patrones, medición del aislamiento de juntas aisladas 
en tiempo real, regulación del retardo de cierre para 
autómatas de pasos a nivel automáticos, y pseudo-
circuito de vía con detección de trenes, posiciona-
miento y estimación de velocidad.

El tercer objetivo es la monitorización remota 
con almacenamiento de datos de las señales de los 
sensores y un tratamiento de inteligencia artificial de 
estas señales, que serán esenciales para establecer 
nuevas reglas y patrones que puedan permitir la apli-
cación del mantenimiento predictivo. 

Con este planteamiento, el objetivo último del 

proyecto es permitir un seguimiento continuo de los 
activos y extraer en tiempo real información útil para 
reducir su indisponibilidad, aumentar la sensibilidad 
dinámica en algunos casos para evitar falsas alarmas, 
monitorizar los datos útiles, almacenar toda la infor-
mación contextual para un postanálisis de manteni-
miento predictivo, y enviar información útil para la 
operación y el mantenimiento en tiempo real.

El proyecto que desarrollan conjuntamente la 
UIC, Adif, Infraestructuras de Portugal, SNCF y Bane 
NOR, tiene un presupuesto de 300.000 euros y está 
cofinanciado por todos los miembros de forma pro-
porcional a su cuota en la UIC.

El resultado permitirá a los miembros de la UIC 
contar con guías de referencia para el uso de estas 
nuevas tecnologías y con recomendaciones para su 
instalación progresiva y su aplicabilidad al manteni-
miento predictivo de la infraestructura. 
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