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Damos gran importancia a la investigación…

1953 → Primera bateadora de vía hidráulica

1983 → Primera bateadora niveladora y alineadora 

de avance continuo

1995 → Primera bateadora de tres

traviesas de avance continuo

2004 → Bateo de cuatro traviesas con

estabilización dinámica de vía integrada

Más de 2.000 patentes en vigor!



Somos apasionados de los ferrocarriles

Florian Auer (Director de tecnología)
• 10 años de experiencia laboral en  infraestructura 

ferroviaria

• Jefe del departamento de gestión de ciclos de vida con los 

Ferrocarriles Federales Austríacos  (ÖBB)

• Tesis doctoral sobre “Como reducir el desgaste en curvas 

de radio pequeño”

Krzysztof Wilczek (Jefe de análisis de vías)
• 5 años de experiencia laboral en infraestructura ferroviaria

• Gestión de ciclo de vida con los Ferrocarriles Federales de 

Suiza (SBB)

• Jefe del departamento “Datos de laboratorio” en SBB
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La digitalización, ¿un hype ?
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Conectividad Sensores
Sistemas 

autónomos

Las tecnologías fundamentales para el 

mantenimiento de vías



#1 La conectividad



Supervisar el rendimiento de las máquinas



Predicción de fallos

15% tiempo restante

10% tiempo restance

Tiempo de cambio

Análisis de 

dependencias



¿Cómo estimar la distancia?

d

De cuántos trenes se ha 

movido su pulgar?

Multiplique este número 

por 10 y obtendrá la 

distancia estimada hasta 

el tren.



#2 Sensores



Medir la geometría de la vía 

Modo relativo

-

Medición inercial

Modo referenciado

-

Medición  

estereoscópico

estereoscópicos

Modo absoluto

-

4x GNSS

Sistema de medición por puntos fijos

de 5 km/h a 100 m/h



Entender el balasto



#3 Sistemas autónomos



El asistente

• Medición del cambio durante el proceso de 

trabajo

• Recomendaciones precisas  de bateo

• Detección de obstáculos

• Bateo autónomo





La era de la digitalización constituye 

una gran oportunidad para aumentar 

las ventajas competitivas de los 

ferrocarriles frente a otros medios de 

transporte.

Sin embargo, para aprovechar al 

máximo este potencial necesitamos 

mirar más allá de la especialización 

de nuestro sector.

La transformación hacia 

los ferrocarriles digitales
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Una cosa más …



Tenemos una 

aplicación 

para esto


