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El Centro de Tecnologías Ferro-
viarias (CTF) de Málaga ha sido 
concebido por Adif para impul-
sar la innovación, la formación y 
la colaboración empresarial en-
focada al desarrollo tecnológico 

ferroviario a través de proyectos 
de I+D+i. 

El CTF está ubicado en 
el Parque Tecnológico de An-
dalucía, en Campanillas, a 13 
kilómetros del centro de Mála-
ga, en un entorno estratégico, 
cercano al campus universi-

tario. Este centro aprovecha 
también la condición de Má-
laga como enclave ferrovia-
rio donde coexisten las líneas 
convencionales y la línea de 
alta velocidad Córdoba-Mála-
ga, además del acceso directo 
con el Puerto de Málaga.
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Esta instalación está 
alojada en el edificio llamado 
“Centro de Empresas Retse”, 
cedido por la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Anda-
lucía (Idea). Cuenta con 3.000 
m2 en cuatro plantas, con es-
pacios modulares de 25 m2 y 
naves de 150 m2, que albergan 
zonas técnicas de trabajo, au-
las de formación, sala demo, 
salón de conferencias, y servi-
cios como un comedor laboral 
y aparcamientos. 

El CTF cuenta con cinco 
laboratorios especializados de 
Adif que se ofrecen  a las empre-
sas para la realización de ensa-
yos, desarrollo de proyectos o 
validación de tecnologías.

Estos laboratorios son:
Laboratorio de Tecno-

logías de la Información y de la 
Comunicación (LABTIC).
• Laboratorio GSM-R/ERTMS.
• Laboratorio Estación.
•  Laboratorio de Ensayos de Ele-

mentos de Catenaria.
•  Laboratorio de Compatibilidad 

Electromagnética.
El Centro está concebido 

como un espacio abierto para 
impulsar la innovación y la cola-
boración empresarial enfocada 
al desarrollo tecnológico ferro-
viario a través de proyectos de 
I+D+i.

En el CTF trabajan ac-
tualmente unas 105 personas: 
24 de Adif (21 de ellas titulados) 
y 92 tecnólogos pertenecientes 
a 24 empresas (todos personal 
titulado y con perfil de investi-
gador). En total, con Adif, son 
más de cien personas dedicadas 
a la I+D+i ferroviaria y  26 em-
presas con presencia contunua 
en sus instalaciones. Entre ellas 
destacan Aldesa, Alstom, Ayesa, 
Azvi, Bombardier, Cetren,  Dei-
mos Space, FCC,  Ineco, Siemens,  
Thales, TJH2B, Tría Ingeniería, 
Vías y Wind Inertia. 
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Adif
www.adif.es

CTF, un proyecto de 
innovación

El Centro de Tecnologías 
Ferroviarias de Adif, concebido 
como un espacio de innovación 
abierto, multidisciplinar, se en-
cuentra localizado en el Parque 
Tecnológico de Andalucía.

Con la creación del CTF, 
Adif pretende posicionar el sis-
tema ferroviario español al fren-
te de la vanguardia tecnológica 
mundial con la creación de un 
clúster tecnológico ferroviario 
constituido por las principales 
empresas del sector y el poten-
cial investigador de Andalucía 
Tech.

El CTF mantiene firmados 
acuerdos con 37 empresas de 
las que 26 mantienen presen-
cia continua en sus instalacio-

nes, donde trabajan más de 100 
personas dedicadas a la I+D+i 
ferroviaria: 24 de Adif y 92 tec-
nólogos pertenecientes a 25 em-
presas. 

Además, el CTF alberga 
departamentos especializados 
de formación, vigilancia tecno-
lógica, gestión y transferencia 
tecnológica de proyectos nacio-
nales e internacionales propios 
de Adif, en cooperación o para 
terceros bajo contrato. Cuenta 
además con zonas técnicas, au-
las, sala demo y laboratorios:

El CTF alberga cinco labo-
ratorios especializados de Adif 
para la realización de ensayos, 
desarrollo de proyectos o vali-
dación de tecnologías.
•  Laboratorio de Tecnologías de 

la Información y de la Comuni-
cación.

•  Laboratorio GSM-R/ERTMS.
•  Laboratorio Estación.
•  Laboratorio de Ensayos de Ele-

mentos de Catenaria.

•  Laboratorio de Compatibilidad 
Electromagnética.

El proceso de integración 
de las empresas se formaliza con 
la firma de un convenio, que po-
sibilita la realización de proyec-
tos en consorcio o propios.

El conjunto de instala-
ciones y el entorno innovador 
generado entre las  empresas 
configuran un espacio único 
de desarrollo tecnológico en el 
mundo del ferrocarril que per-
miten mantener vivos unos cien 
proyectos de innovación, nacio-
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nales e internacionales de los 
que unos sesenta son desarro-
llados por las propias empresas 
alojadas en el CTF.

Aldesa
www.aldesa.es

Gestión energética

Las aplicaciones tecno-
lógicas en el ámbito ferrovia-
rio marcarán el futuro de este 

sector en pocos años. Grupo 
Aldesa, como empresa tecnoló-
gica que opera en los sectores 
de grandes infraestructuras del 
transporte, redes urbanas e in-
terurbanas, industria, terciario 
y medio ambiente, tecnologías 
de la información y en el sector 
de la seguridad, tiene entre sus 
objetivos estratégicos los de in-
crementar la cooperación con 
entidades públicas y privadas 
en actividades de investigación, 
desarrollo e innovación tecno-
lógica dentro de sus potenciales 
áreas prioritarias de negocio y, 
asimismo, en proyectos de I+D+i.

Por ello, en 2012 nace el 
Proyecto de I+D+i “Desarrollo 
de la primera red inteligente para 
la gestión energética del sector 
ferroviario (FERROSMARTGRID)” 
liderado por el Consorcio Em-
presarial formado por ACISA, 
ADIF, SCHNEIDER ELECTRIC, IN-
DRA, INABENSA, WIND INERTIA, 
ANDEL y ADEVICE.

Hoy en día, las redes eléc-
tricas de muchos países se ba-
san en sistemas de transmisión 
de energía unidireccionales, que 
proporcionan energía desde las 
grandes plantas de generación 
centralizada hasta los centros 
de consumo, sin intercambio de 
información. Es una red en la 
que se generan fallos de manera 
constante, que ha de funcionar 
de forma ininterrumpida duran-
te todo el tiempo, y en la que 
se pierde mucha energía en la 
transmisión.

El objetivo del proyecto es 
el desarrollo de un demostrador 
experimental de la primera red 
energética ferroviaria inteligen-
te, que permita una gestión ópti-
ma de la energía eléctrica del sis-
tema, integrando las acciones de 
los trenes que se encuentran co-
nectados a ella, así como otros 
consumidores pasivos, a través 
principalmente de instalaciones 
auxiliares de la infraestructura 
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como puntos de recarga de ve-
hículos eléctricos, con el fin de 
conseguir un suministro eléctri-
co eficiente, seguro y sostenible.

ACISA (entidad pertene-
ciente al Grupo Aldesa) se en-
carga fundamentalmente del pa-
quete de trabajo que tiene como 
finalidad desarrollar las tecno-
logías necesarias de control y 
comunicaciones (servidor de re-
serva y guiado, sistemas de pago, 
monitorización de vehículos y 
sistema de identificación) para 
integrar al usuario y vehículo 
eléctrico, tanto como elementos 
energéticos como partes de la 
red inteligente.

Grupo Aldesa trabaja con 
el objetivo de afrontar los desa-
fíos ferroviarios futuros, siendo 
referencia en el desarrollo de 
proyectos de I+D+i con los que 
incrementar la competitividad de 
las empresas nacionales posicio-
nando al transporte ferroviario 
español al frente de la vanguar-
dia tecnológica europea y mun-
dial.

Alstom
www.alstom.es

Líder en soluciones
de ERTMS

Alstom es líder mundial en 
tecnología ERTMS, tanto de nivel 
1 como de  nivel 2, las más avan-
zadas en el campo de la señaliza-
ción ferroviaria. Con ocho años 
de experiencia en ERTMS N2, 
Alstom ha suministrado siete de 
las trece líneas que operan con 
esta tecnología en Europa. Entre 
otras, ha equipado la primera 
línea de muy alta velocidad (Ro-
ma-Nápoles, en Italia), el primer 
tramo de alta velocidad trans-
fronteriza (desde Lieja en Bélgica 
hasta la frontera de Alemania), 

una línea con gran densidad de 
tráfico entre Mattstetten y Ro-
thrist (Suiza), así como el tramo 
de uso exclusivo para mercan-
cías ubicado en Havenspoorli-
jn (Países Bajos). Además de los 
proyectos europeos, Alstom 
también han instalado sistemas 
ERTMS en China (2.300 km de 
línea) y Australia (sistemas em-
barcados y en vía para proyecto 
BlueMountains)

La tecnología de Alstom 
también lidera el mercado de 
equipos embarcados de seña-
lización.   Ocho de cada diez 
trenes europeos que utilizan el 
sistema ERTMS nivel 2 lo hacen 
ya con la solución Atlas desarro-
llada por Alstom. En toda Europa, 
más de 1.250 trenes cuentan con 
equipos ERTMS de Alstom, con 
más de 75 millones de kilómetros 
recorridos en servicio comercial. 
En España, la tecnología ERTMS 
de Alstom se ha incorporado a 
más de 200 trenes, siendo el fa-
bricante con mayor número de 
equipos embarcados en nuestro 
país. 

Recientemente, la divi-
sión de señalización de Alstom 
Transporte España ha desarro-
llado el sistema de señalización 
y seguridad de la nueva línea de 
alta velocidad Albacte-Alicante.  
Ésta ha sido la primera vez que 
se ha puesto en marcha en Es-
paña un sistema de señalización 
N2 sin el soporte del N1. Este reto 
tecnológico, desarrollado en el 
plazo de ejecución previsto,  es 
una muestra más de la excelen-
cia tecnológica de Alstom en el 

campo de la señalización ferro-
viaria. 

Actualmente, Alstom Es-
paña está integrando el siste-
ma ERTMS de los trenes de alta 
velocidad, con los sistemas de 
señalización franceses (TVM y 
KVD). Estos trenes, de la serie 
100 fabricados por Alstom en su 
centro industrial de Santa Per-
petua (Barcelona), realizarán los 
servicios de alta velocidad inter-
nacional entre España y Francia. 

Ayesa
www.ayesa.es

Sistema de localización 
en tiempo real de 
elementos rodantes

En las instalaciones del 
Centro de Tecnologías Ferro-
viarias de ADIF, Ayesa está de-
sarrollando un sistema capaz de 
informar al cliente sobre aspec-
tos tan importantes como son 
la localización en tiempo real de 
sus elementos rodantes que no 
están en uso, una descripción 
detallada de los mismos, también 
datos sobre el mantenimiento 
de estos elementos y además 
dispone de un buscador que 
permita al usuario detectar un 
elemento rodante con ciertas 
características técnicas.

Este sistema de locali-
zación tiene cuatro funciones 
principales. La función de Con-
trol y Localización permitirá al 
usuario conocer el punto en el 
cual se encuentran situados los 
elementos rodantes que per-
tenecen a su parque móvil y no 
están en uso. 

Además, con objeto de 
prevenir robos, se alertará al 
personal encargado del control 



Vía Libre • octubre • 2013  7

del material rodante si alguno de 
sus elementos ha salido o entra-
do en una zona determinada. 

La función Descripción 
del Elemento permitirá al usua-
rio acceder a una base de datos 
que proporciona la descripción 
del elemento, sus posibles usos y 
un histórico de usos. 

La función de Mante-
nimiento permitirá al usuario 
realizar un control de las ope-
raciones realizadas, las próximas 
actuaciones y un histórico de 
fallos y arreglos. Finalmente, la 
función de Buscador permitirá 
detectar un elemento rodante 
que cumpla con ciertas caracte-
rísticas técnicas.

AZVI
www.azvi.es

Investigación en vía, 
superestructura e 
instalaciones

Para Azvi, cuya historia 
está estrechamente relacionada 
con el desarrollo del ferrocarril 
en España, es muy importan-
te participar en el desarrollo de 
nuevas tecnologías en el Cen-
tro de Tecnologías Ferroviarias 
(CTF) de ADIF, para seguir estan-
do a la vanguardia en el ámbito 
ferroviario. 

Azvi cuenta con un equi-
po operativo de investigación y 
desarrollo en el CTF con el ob-
jetivo de potenciar su capacidad 
innovadora en el ámbito ferro-
viario, desarrollando distintas 
líneas de investigación.

Entre las líneas de activi-
dad prioritarias de la empresa 
destaca la investigación en vía, 
superestructura e instalaciones. 
En concreto, esta línea se centra 
en instalaciones e ingeniería de 
ejes de ancho variable, técnicas 

de auscultación y monitoriza-
ción para el mantenimiento a 
partir de energías renovables y 
en nuevos procesos constructi-
vos de vía en placa. 

La infraestructura y pla-
taforma constituye otra línea de 
investigación prioritaria, centra-
da actualmente en la creación de 
nuevos sistemas de gestión para 
mantenimiento de vía y minimi-
zación del impacto ambiental, así 
como en el desarrollo de nuevos 
materiales compuestos a partir 
de reciclados. 

Respecto a este último 
punto, se está avanzando en la 
definición de un nuevo material 
basado en el aprovechamien-
to de subproductos proceden-
tes de la industria de la piedra 
para su uso en la construcción 
de capas portantes de la vía en 
placa. Este nuevo material ofre-
ce un importante componente 
ambiental debido al aprovecha-
miento de residuos.

Así mismo, la seguridad 
del sistema ferroviario supone 
otra línea de estudio preferen-
te para Azvi, enfocada a la pre-
vención de riesgos laborales de 
trabajadores en actividades de 

construcción y mantenimiento 
ferroviario.

Azvi dispone de un Siste-
ma de Gestión de la I+D+i certi-
ficado conforme a la Norma UNE 
166002:2006, para desarrollar 
todas las actividades de I+D+i. 
Además, acredita el contenido y 
ejecución de estos proyectos de 
I+D+i mediante su certificación, 
según norma UNE 166001:2006 
“Requisitos de un proyecto de 
I+D+i”, y su participación en 
programas de financiación de 
I+D tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Bombardier
www.bombardier.es

Trenes, servicios y 
señalización

Bombardier Transporta-
tion ofrece un portfolio de pro-
ductos y servicios en la industria 
del ferrocarril enfocada en los 
principales segmentos: trenes, 
servicios y sistemas de señaliza-
ción ferroviaria.

Con 33.800 empleados 
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en todo el mundo su volumen 
de ventas alcanzó en 2010  los 
7.357 millones de euros: La em-
presa desarrolla su actividad en 
más de 80 países, con un65 por 
ciento en Europa, un 13 por cien-
to en América del Norte y un 18 
por ciento en Asia.

Bombadier en el CTF de 
Málaga lleva adelante las si-
guientes líneas de investigación:
•  Señalización tercer carril.
•  ERTMS Regional y ERTMS Ni-

vel 3. 
•  Integración CTC con produc-

tos implementados tipo CRC 
del ADIF. 

•  Integración de RBC con GSM-r.
•  Implementación de nuevas 

STM en plataformas embarca-
das. 

•  Sistemas de gestión de marcha 
económica. 

•  Desarrollo de baliza de doble 
ancho. 

•  Pruebas en laboratorio y vía de 
nuevos equipos ferroviarios. 

Cetren
www.cetren.es

Organismo notificado 
y organismo de 
certificación

CETREN posee una amplia 
experiencia en actividades de 
evaluación de la conformidad y 

de certificación en el ámbito fe-
rroviario, siendo organismo de 
certificación por tercera parte, 
independiente, imparcial y téc-
nicamente competente en todos 
los ámbitos de dicho sector, es-
tando acreditados por la Entidad 
Nacional de Acreditación, ENAC:
•  Organismo Notificado - Certi-

ficación de la interoperabilidad 
(ETIs).

•  Validación del Material Rodan-
te (ETHs).

•  Certificación de productos, 
procesos y servicios.

•  Certificación de soldeo de ve-
hículos y componentes Ferro-
viarios (EN 15085)

•  Evaluador Independiente de 
Seguridad (ISA).

Cetren también certifica, 
bajo la especificación técnica 
que el solicitante requiera (nor-
mas técnicas, pliegos de condi-
ciones, etc.), el ferrocarril urbano 
y suburbano.

Cetren cuenta con la 
acreditación de la Entidad Na-
cional de Acreditación, ENAC, 
como certificador de productos 
ferroviarios.

Centro privado de forma-
ción ferroviaria

Cetren Formación es el 
primer centro privado de forma-
ción ferroviaria homologado por 
el Ministerio de Fomento para la 
obtención del título de conduc-
ción de vehículos ferroviarios y 
de las diversas clases de habilita-
ciones del personal ferroviario. 
Así como otros cursos dentro 
del ámbito ferroviario principal-
mente.

Proyectos de I+D+i
Cetren cuenta con un es-

pacio en el Centro de Tecnolo-
gías Ferroviarias (CTF) del ADIF 
en Málaga y además colabora en 
otros proyectos de I+D+i.

Elecnor
Deimos

www.elecnor-deimos.com

Información al viajero 

Elecnor Deimos es la em-
presa del Grupo Elecnor espe-
cializada en la integración de sis-
temas y en el diseño, ingeniería 
y desarrollo de soluciones TIC. 
Elecnor Deimos ofrece solucio-
nes a medida para los mercados 
Aeronáutico, Espacio, Defensa, 
Transporte, Energía y Medio Am-
biente, Telecomunicaciones y 
Seguridad.

Elcano
Dentro de su compromiso 

con el sector ferroviario, Elecnor 
Deimos ha firmado un acuerdo 
de colaboración con ADIF por 
el que ambos se comprometen 
a realizar actividades de inves-
tigación científica,  desarrollo 
tecnológico  e innovación ferro-
viaria.  Dentro de este acuerdo 
se ha planteado el diseño y de-
sarrollo de una nueva  platafor-
ma integrada de información y 
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supervisión, Elcano, que permita 
dar servicio al viajero desde que 
comienza el viaje hasta que llega 
a su destino. 

Uno de los módulos de 
Elcano, implementado en parte 
desde el CTF, es el canal móvil, 
que permite hacer accesible la 
información de tráfico y hora-
rios a usuarios de dispositivos 
móviles.

Elcano móvil es compa-
tible con los principales siste-
mas operativos de smartphone 
y permite consultar el estado 
de los trenes, así como horarios 
de las estaciones. El usuario dis-
pone de información en tiempo 
real y puede, de manera cómoda 
y sencilla, suscribirse a avisos de 
tráfico e incidencias de determi-
nadas circulaciones.

La aplicación para dispo-
sitvos Blackberry del canal mó-
vil, que permite además acceder 
a información de regulación, ya 
está disponible para su descarga 
para el personal de Adif.

FCC
Construcción

www.fcc.es

Montaje de vía

FCC construcción, S.A. ha 
realizado, a lo largo de su exis-
tencia, numerosos proyectos 
y estudios relacionados con la 
investigación y la innovación. Si 
bien su carácter de constructo-
ra global ha hecho que su des-
pliegue de actuaciones de estas 
características haya abarcado 
todos los ámbitos de la obra civil 
y la edificación, los logros alcan-
zados en el campo de las obras 
ferroviarias han sido siempre 
notables, tanto en lo referente a 
infraestructura como a superes-
tructura ferroviaria.

Entre los trabajos y co-
laboraciones de investigación 
destacan el uso de materiales no 
adecuados para capas de subba-
lasto mediante la protección y 
mejora de esta capa de asiento 
con arena-betún y el estudio de 
mejora ambiental contemplado 
en el proyecto Impacto Cero, 
además de varias innovaciones 
relacionadas con la excavación 
de túneles con tuneladora, op-

timizando la funcionalidad de la 
máquinas y las características de 
las dovelas.

Pero sin duda los logros 
más importantes son los dos 
proyectos llevados a cabo a lo 
largo del año 2009, y que dieron 
lugar a sendas patentes en 2011, 
relativa la primera al montaje de 
vía sobre balasto sin utilización 
de vía auxiliar y la segunda al 
montaje de vía en placa en túnel 
bitubo, que permitieron duplicar 
los rendimientos de montaje y 
disminuir los costes.

La colaboración de FCC 
Construcción, S.A. en la ejecu-
ción del CTF está en la línea del 
carácter innovador y de inves-
tigación de la empresa ya que 
supondrá un punto de inflexión 
en los nuevos descubrimientos 
tecnológicos y su desarrollo. 

Ineco
www.ineco.es

Tecnologías de 
información y 
comunicaciones

Ineco forma parte del CFT 
de Málaga desde septiembre de 
2011 gracias a un acuerdo de co-
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laboración con Adif donde se 
recogen las principales líneas de 
investigación a desarrollar en el 
centro.

La empresa desarrolla 
proyectos en el ámbito del en-
torno DaVinci y el Laboratorio 
de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, además 
de aquéllos relacionados con el 
Laboratorio de ERTMS y GSM-R 
y con sistemas de gestión de trá-
fico y de protección de trenes de 
bajo coste con nuevas tecnolo-
gías. Los estudios de aerodinámi-
ca en túneles, instrumentación y 
medidas completarían las cuatro 
líneas de trabajo que Ineco lleva 
a cabo en el centro.  

En línea con su vocación 

innovadora, Ineco ha desarro-
llado en el CTF proyectos como 
iCECOF, cofinanciado junto con 
Adif para el desarrollo de un sis-
tema de ayuda a la supervisión 
y el control del cumplimiento de 
los compromisos de puntuali-
dad de la operación ferroviaria, 
o como ELARA, fruto del cual 
se creó una nueva herramienta 
informática que facilita la pla-
nificación de la distribución y 
ocupación de eurobalizas fijas. 
Actualmente, Ineco ha puesto en 
marcha el proyecto ELARA2 cen-
trado en la verificación y valida-
ción de datos ERTMS. 

Siemens
www.siemens.es

Gestión global de datos 
de diagnóstico

La principal línea de inves-
tigación que aborda Siemens Es-
paña en el marco del Centro de 
Tecnologías Ferroviarias consis-
te en el desarrollo e implementa-
ción de herramientas de gestión 
global de datos de diagnóstico 
de los elementos de campo: cir-
cuito de vía digital TCM100 y 
contador de Ejes digital ACM100. 

Para ello, se están reali-

zando las siguientes actividades:
•  Adaptación y desarrollo de he-

rramientas de monitorización 
remota, alarmas y estadísticas 
para los sistemas de detección 
de tren.

•  Desarrollo y pruebas de con-
cepto integral de manteni-
miento entre sistemas de de-
tección de tren y señalización, 
interfaces con ENCE para Alta 
Velocidad y Zonas de Ancho 
Mixto / Tercer Carril.

La monitorización remota de 
los sistemas de detección de 
tren proporcionará las siguien-
tes ventajas con respecto a los 
circuitos de vía y contadores de 
eje que existen hoy por hoy en el 
mercado:
•  Acceso mediante sitio web:
•  Desde un ordenador conven-

cional y usando un navegador.
•  El sitio web integrado está dis-

ponible en múltiples idiomas.
•  Diagnóstico remoto utilizando 

el sitio web integrado:
•  Diagnóstico remoto.
•  Acceso a una red desde cual-

quier ubicación en cualquier 
momento del día mediante di-
rección IP.

•  Utilización del panel gráfico 
para el diagnóstico:

•  La información del estado se 
muestra en color en un panel 
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gráfico actualizándose cíclica y 
automáticamente.

•  Registro y consulta de la infor-
mación sobre el estado: 

•  La información visualizada uti-
lizando el sitio web integrado 
se pueden registrar a interva-
los definidos. Los archivos de 
registro se pueden guardar en 
el disco duro del ordenador 
conectado.

•  Sistema moviola.

Thales
www.thales.es

Soluciones de 
señalización y 
comunicaciones

Desde que inició esta 
actividad en el sector ferrovia-
rio hace más de sesenta años, 
Thales España ha estado com-
prometida con el desarrollo y 
modernización del ferrocarril en 
España promoviendo y fortale-
ciendo a lo largo de este tiempo 

una importante capacidad de I+-
D+i e ingeniería que le ha llevado 
a convertirse en Centro de Com-
petencia a nivel mundial para el 
sistema europeo de mando y 
control de tren, ETCS, y enclava-
mientos electrónicos, así como 
desarrollar productos propios 
como centros de control de trá-
fico, pasos a nivel y señales LED.

Con este compromiso 
con la innovación, Thales Es-
paña se incorporó al Centro de 
Tecnologías Ferroviarias en oc-
tubre de 2011 con el objetivo de 
desarrollar soluciones innova-
doras en los campos de señali-
zación, comunicaciones y super-
visión, reforzar la colaboración 
con ADIF en actividades de I+-
D+i, especialmente en aquellas 
orientadas a la sostenibilidad e 
internacionalización y participar 
en el diseño y ejecución de las 
pruebas del anillo ferroviario de 
Bobadilla necesarios para la vali-
dación de las diferentes tecnolo-
gías desarrolladas en el CTF.

Los proyectos que Thales 
está desarrollando en el Centro 

de Tecnologías Ferroviarias son:
•  Gestión de mantenimiento 

para sistemas críticos 
•  Mejoras en los entornos de 

simulación y pruebas de los 
equipos de señalización (ENCE, 
ETCS N1 y N”,…)

•  Estandarización y digitalización 
de programas de explotación

•  Especificación, diseño y desa-
rrollo de un sistema de gestión 
integrado para vehículos eléc-
tricos. 

•  Sistema automático de protec-
ción de tren -ERTMS N2 lige-
ro- para operación en líneas de 
bajo tráfico.

•  Soluciones de señalización 
para instalaciones con tercer 
carril. 

TJH2b Latina 
www.tjh2b.com

Mantenimiento 
predictivo de equipos 
de alta tensión

TJH2b Latina es un la-
boratorio de análisis para la in-
dustria energética cuya misión 
es ayudar a nuestros clientes a 
mantener sus equipos de alta 
tensión en servicio y sin fallos 
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durante el mayor tiempo posible.
Desde nuestro laborato-

rio, ubicado en el CTF, realiza-
mos análisis y diagnóstico de los 
fluidos aislantes de los equipos 
de alta tensión, implementando 
programas de mantenimiento 
predictivo basados en la verda-
dera condición de los mismos.

TJH2b Latina es la filial 
para España, Portugal y América 
Latina de TJH2b Analytical Ser-
vices Inc., red de laboratorios 
iniciada en EEUU en 1972 y reco-
nocida mundialmente por la fia-
bilidad de sus análisis y diagnós-
ticos. Nuestra organización está 
compuesta por 13 laboratorios 
con capacidad para realizar más 
de 150.000 análisis anuales. Con-
tamos con un histórico de millo-
nes de análisis realizados y tene-
mos a su disposición expertos 
y consultores de talla mundial 
que le asesorarán para que tome 
siempre las mejores decisiones.

Se estima que los fluidos 
aislantes de los transformadores 
contienen alrededor del 70% de 
la información de diagnóstico 
disponible para transformado-

res. El desafío consiste en acce-
der a ella y utilizarla de manera 
eficaz.

En TJH2b utilizamos pro-
tocolos de análisis propios y re-
gistrados para proporcionar una 
evaluación completa de los equi-
pos de alta tensión (transforma-
dores, cambiadores de tomas en 
carga, reguladores e interrup-
tores de aceite y SF6) siempre 
prestando especial atención a 
la interpretación de los resulta-
dos y a los problemas a los que 
se enfrenta la industria a la hora 
de prolongar la vida útil de los 
activos.

TRIA
Railway R&D

www.triaingenieria.es

Sistemas de cambio 
de ancho, seguridad 
y mejora del 
mantenimiento.

Los productos de TRIA 
Railway R&D tienen como misión 
potenciar el uso y eficiencia del 
sistema ferroviario. 

Para ello centra sus es-
fuerzos en el desarrollo de sis-
temas de cambio de ancho y 
sistemas de accesibilidad desde 
el Centro de Tecnologías Ferro-
viarias de ADIF (CTF). 

Los proyectos ANGAC y 
ECASYS de rodadura de ancho 
variable para mercancías junto 
a los cambiadores conforman 
la oferta integral de sistemas 
de cambio de ancho de GRUPO 
TRIA.

ANGAC es un bogie de 
ancho variable que permite cir-
cular desde vías de ancho métri-
co a anchos superiores. 

ECASYS es un eje de an-
cho variable con capacidad de 
servir múltiples anchos de vía, 
1.435 mm-1.520 mm y 1.668 mm. 

Ambos sistemas, específi-
camente diseñados para el exi-
gente transporte de mercancías, 
son compatibles con el tráfico de 
viajeros, pero sin duda su princi-
pal característica es la posibili-
dad de ser fácilmente adaptados 
al parque móvil del operador. 

En el ámbito de la accesi-
bilidad, destacan ANADAPT y SI-
MAV. ANADAPT es un sistema de 
andén adaptativo que disminuye 

Presentación del Laboratorio de análisis 
para la industria energética
http://bit.ly/17ZaH9D
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la distancia “gap” entre el tren y 
el borde de andén. 

SIMAV simula el acceso a 
cualquier tren del parque móvil 
de Renfe, material histórico o 
incluso trenes actualmente en 
diseño o futuros con el fin de 
estudiar la accesibilidad según 
las especificaciones técnicas de 
interoperabilidad. 

TRIA Railway R&D aplica 
su I+D+i de manera constante 
para la optimización del mante-
nimiento  en sus contratos con 
Renfe y Adif. Esto se traduce en 
una mejora continua en la dis-
ponibilidad y seguridad de sus 
instalaciones.

Vías 
www.vias.es

Desarrollos 
innovadores para 
infraestructura

Vías desarrolla en el CTF 
de Málaga seis proyectos distin-
tos de investigación:

OPTIRAIL “Herramien-

tas basadas en conocimiento 
para el apoyo de decisiones en 
mantenimiento de redes ferro-
viarias”: Proyecto financiado 
por la Unión Europea dentro 
del FP7, liderado por VIAS y en 
el que participan un total de 
nueve socios (incluido ADIF) de 
seis países de la Unión Europea. 
OPTIRAIL pretende ofrecer nue-
vas soluciones para optimizar la 
gestión del mantenimiento fe-
rroviario, con especial atención 
a la coordinación transfronteri-
za.

LIFE-HUELLAS: el objeti-
vo es desarrollar herramientas 
y metodologías para reducir 
la huella de carbono e hídrica, 
asociadas a la construcción de 
infraestructuras ferroviarias. A 
tal fin, las nuevas herramientas 
analizarán el impacto ambiental 
de cada etapa del proceso de 
construcción, calculando una 
serie de indicadores del ciclo de 
vida, que junto con el análisis de 
los costes de las distintas posi-
bilidades de ejecución, permitan 
optimizar la toma de decisiones 
y reducir las citadas huellas. El 
proyecto está siendo financiado 

por la Comisión Europea, dentro 
del programa Life+ 

TRAVIREC “Traviesa de hor-
migón con áridos reciclados”: per-
sigue el desarrollo de nuevas tra-
viesas con hormigón con áridos 
procedentes del reciclado de re-
siduos y traviesas no conformes. 

SIMAFE “Simulador de 
bateadora para entrenamiento 
y formación de personal”: en el 
que se están desarrollando nue-
vas herramientas para la forma-
ción y entrenamiento de perso-
nal en este tipo de trabajos y en 
el uso de la maquinaria pesada 
de vía utilizada en los mismos. 

CRUZACLAD “Reparación 
de desvíos por láser-cladding”: el 
nuevo método en desarrollo per-
mite reparar in situ el corazón de 
un desvío o cruzamiento, con ma-
yor precisión y sin necesidad de 
trasladar las piezas a taller. 

ERGO “Nueva regla de 
rectitud para la construcción de 
líneas ferroviarias de alta velo-
cidad”: La nueva regla mejora la 
precisión, incorpora comunica-
ciones inalámbricas con la ofici-
na de obra, reduce el peso y eli-
mina la necesidad de calibración. 
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Win Inertia
www.wininertia.es

Energías 
eficientes

Win Inertia ingeniería de 
desarrollo de alta tecnologías 
en las áreas de electrónica de 
potencia, electrónica de control, 
sistemas de comunicaciones y 
almacenamiento de energía, se 
presenta como el perfecto part-
ner para el desarrollo de pro-
ductos a sus clientes. Su dilatada 
experiencia en el campo de la 
I+D y sus instalaciones permiten 
proveer al mercado de los desa-
rrollos óptimos para los retos y 
necesidades actuales y futuros. 

Todo ello convierte a Win Iner-
tia en un proveedor de solucio-
nes tecnológicas, dando servicio 
a retos actuales y futuros en el 
sector de la energía, ofreciendo 
soluciones precisas, innovado-
ras y eficaces.

Ferrolinera©, proyec-
to desarrollado por ADIF, ha 
permitido la integración de las 
tecnologías desarrolladas por 
WinInertia en el sector ferro-
viario, mediante la aplicación de 
sus patentes y knowhow para 
la recarga de vehículos eléctri-
cos. Ferrolinera© no es sólo un 
punto de conexión a la red para 
la recarga del vehículo, este sis-
tema aprovecha la energía del 
frenado de los trenes para al-
macenarla y cederla posterior-

mente en recargas ultrarrápidas 
a los vehículos, Además, dispone 
de un gestor de energía a través 
del cual se realiza la integración 
de energías renovables y la op-
timización del uso de la energía 
de la red ferroviaria y de los ve-
hículos en recarga, priorizando 
los consumos y los flujos de 
energía de la forma más eficien-
te posible.

Así mismo se está de-
sarrollando el proyecto Fe-
rroSmartGrid, que permitirá el 
desarrollo de la primera red in-
teligente ferroviaria eficiente a 
nivel mundial, integrando ener-
gías renovables, almacenamien-
to, conceptos de electromovi-
lidad y una gestión energética 
global.

Presentación de Win Inertia (Inglés)
http://bit.ly/19Ab60o




