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“En un día laborable en Euskadi se 
realizan un total de 6,7 millones de 

desplazamientos, por lo que es 
prioritario disponer de una red de 

transporte público integrada y 
moderna, que sea capaz de ofrecer 
un servicio competitivo y atractivo y 

apostando por un modelo 
energéticamente sostenible.”
- Arantxa Tapia, Consejera de 

Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno Vasco 

RESUMEN EJECUTIVO

Innovación - ¡Pasajeros al tren!

Euskal Trenbide Sarea / Red Ferroviaria
Vasca (ETS) desarrolla sus actuaciones
para dar cumplimiento a su objeto
principal: la construcción,
conservación, gestión y administración
de las infraestructuras ferroviarias
dependientes de la Comunidad
Autónoma Vasca, con el propósito de
hacer del ferrocarril un sistema de
transporte moderno, eficaz y
sostenible.

Además de atender las funciones que
le corresponden por su condición de
gestor de las infraestructuras existentes,
ETS desarrolla de forma continua
diversos proyectos en materia de
innovación (I+D+i) con el objetivo de
continuar impulsando el desarrollo del
sistema ferroviario vasco con los
máximos niveles de calidad,
seguridad, eficiencia económica y
sostenibilidad; que contribuya al
desarrollo de la CAE y de la sociedad
en su conjunto.

La Agenda de Innovación es el
documento que recoge los principales
actuaciones de ETS en esta materia. A
continuación, se presenta una breve
descripción de los principales
proyectos de innovación vigentes,
materializando así la visión de ETS de
posicionarse como agente de
referencia en el desarrollo y gestión de
las infraestructuras ferroviarias.
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Proyectos de
Innovación
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BEI - BUS ELÉCTRICO INTELIGENTE
Promoción de la movilidad sostenible

Objetivo: Conseguir implementar en el País Vasco un nuevo modelo
de transporte público íntegramente eléctrico y más competitivo

 Monitorización completa desde puesto de
mando

 Sistemas de información en parada
interactivos

 Red de comunicaciones integrando bus-
parada-centro de control

 Venta y cancelación de tickets en parada
 Medios de pago compatible con todas las

tarjetas de transporte implantadas en el
País Vasco (BAT, BARIK, MUGI)

¿Qué es el BEI? El Proyecto BEI (Bus
Eléctrico Inteligente) se trata del proyecto
más novedoso e innovador de electrificación
del transporte de alta capacidad de Euskadi.

Desde Gobierno Vasco y desde Euskal
Trenbide Sarea, se está trabajando en un
modelo de transporte urbano mediante un
autobús más competitivo y eficiente, aplicado
a las líneas de mayor demanda de
municipios como Vitoria-Gasteiz y Donosti.

En esencia, se trata de crear líneas de alta
capacidad más competitivas, basadas en
autobuses 100% eléctricos que transitan por
carriles exclusivos con prioridad semafórica,
ofreciendo así una alternativa de transporte
más accesible, silenciosa y ecológica.

¿Cuáles son las características del BEI para
que sea un transporte más competitivo?
 Autobús de 12 y 18 m 100% eléctrico
 Carril de circulación reservado
 Prioridad semafórica en los cruces
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Datos BEI Vitoria-Gasteiz

En qué consiste

¿Cuál es el papel de ETS en el proyecto del BEI? ETS desarrolla la redacción de los proyectos técnico-
constructivos de las obras y suministros para la implantación del BEI (Bus Eléctrico Inteligente) en las
distintas ciudades, contemplando las siguientes características:
 Creación de un carril reservado con prioridad semafórica y un anillo de comunicaciones
 Sistemas de seguridad y ayuda a la conducción (aproximación a parada mediante guiado óptico..)
 Mejoras en la accesibilidad en el bus y en las paradas (mayor capacidad para albergar sillas de

ruedas y coches de bebé, piso del autobús más bajo que los convencionales)
 Ausencia de ruido, lo cual mejora la calidad acústica de la ciudad y de las condiciones de trabajo de

los propios conductores
 Apertura de puertas manual para mejorar las condiciones de climatización, mejorar el flujo de

personas durante la entrada y salida del Bus reduciendo el tiempo de parada.
La implantación del BEI se hará realidad primero en Vitoria-Gasteiz, y a medida que se vayan terminando
los proyectos constructivos, se avanzará en los demás municipios vascos considerados.

+98.000
personas viven 

próximas al 
trazado

43 M€
inversiones 

comprometidas 
para la obra

10.159 m
distancia total 
del recorrido 

circular

48
paradas totales
del recorrido en
ambos sentidos

7 min.
frecuencia 

óptima para el 
servicio

13
nuevos 

autobuses exprés 
para el servicio

5 min.
tiempo de carga 
rápida necesario 

para realizar el 
recorrido

Participantes

 ETS - Planificación y 
Proyectos

 ETS - Instalaciones
 Gobierno Vasco
 Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz
 Diputación Foral de 

Álava (DFA)
 EVE

Vitoria-Gasteiz
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DEMOSTRADOR CBTC -
Communication Based Train Control

Seguridad en la Circulación

Objetivo: Impulsar el desarrollo de un CBTC en la red metropolitana
de ETS, con el fin de promover el desarrollo de esta tecnología
ferroviaria puntera, así como la posterior internacionalización de
estos productos y servicios innovadores.

¿Qué es el CBTC? Es un sistema de altas
prestaciones para gestionar el transporte de
alta densidad de viajeros. Sus principales
características son:
 Optimiza la operación, maximizando los

trenes que operan en una línea y los
intervalos entre servicios, además de
poder optimizar la energía según el modo.

 Preparado para distintos grados de
automatización de una línea.

 Actúa como sistema de señalización
moderna que:

• Impide el choque o alcance entre
trenes

• Impide el descarrilamiento por
sobrevelocidad

¿Cuál es el objetivo de la colaboración CAF-
Euskotren-ETS? Los objetivos perseguidos
con esta colaboración son:
 Implementar un sistema CBTC para

sistemas metropolitanos de transporte
desarrollado por CAF innovando en la
compatibilidad con sistemas europeos de
señalización ERTMS, permitiendo con un
mismo equipo de tren realizar servicios en
líneas urbanas CBTC o servicios en líneas
principales ERTMS.

 Poder probar y madurar progresivamente
el sistema a través de un demostrador
real: Línea 3 Metro Bilbao y Material móvil
Serie 950 y así lograr desarrollar y
depurar una solución de nueva
generación ya testada en campo real.



9

Datos

En qué consiste

¿Cuál es el papel de ETS en el proyecto del CBTC?
El proyecto se está desarrollando mediante una fórmula de
colaboración junto con CAF, quién asume el principal peso del
proyecto, siendo el mayor aporte de ETS en las siguientes
tareas:
 Desplegar las instalaciones de la nueva señalización por la

L3 (zona del tubo) solapadas con las instalaciones de
señalización existentes

 Cuando se disponga de trenes con equipamiento
embarcado, realización de pruebas en nocturno pasando
del ATP actual a un ATO sobre un N2 ERTMS para ir
aumentando el grado de automatización en el
funcionamiento de los trenes hasta el máximo grado de
automatización GOA4

Participantes

 ETS - Operaciones e 
I+D+i

 ETS - Instalaciones
 CAF
 Euskotren

4
etapas hasta alcanzar una completa 

Automatización

3
posibles

niveles de Automatización

Manual
Automatización

Completa
Automatización

Baja
Automatización

Media

IVIIIIII
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Supervisión de pasos a nivel 
mediante Visión Artificial

Seguridad en la Circulación

¿Qué es un paso a nivel? Un paso a nivel,
también conocido como PaN, es un cruce o
intersección al mismo nivel entre una vía
férrea y una carretera o camino. En ellos los
trenes tienen siempre prioridad debido a que
su inercia les impide detenerse con facilidad.
A pesar de las medidas de protección que se
aplican, son puntos que presentan una
potencial peligrosidad.

Según el informe de la Unión Internacional
de Ferrocarriles de 2016, el 25% de los
accidentes ferroviarios europeos ocurren en
pasos a nivel y es por ello que uno de los
objetivos de todos y cada uno de los
gestores de infraestructuras ferroviarias en el
mundo es su eliminación.

¿Por qué no se eliminan los PaN? La
inversión asociada a la supresión de estos
pasos es muy elevada dado su gran numero
(en la red ferroviaria vasca existen 125 pasos
a nivel, de los cuales 50 están
automatizados) y diversidad, hecho que
obliga a planificar estos trabajos de una
forma priorizada durante un periodo
plurianual acorde con las previsiones de
disponibilidad presupuestaria. En
consecuencia, en algunos casos el plazo
previsible hasta su supresión puede
prolongarse durante años.

En el caso de la red ferroviaria vasca
gestionada por Euskal Trenbide Sarea
(ETS), todas las protecciones en los pasos a
nivel cumplen la Normativa vigente.

Objetivo: Detectar el 100% de las incidencias que se pueden
producir en un paso a nivel, actuando sobre ellas y solucionándolas
para conseguir alcanzar el objetivo final de cero accidentes y cero
paradas del tráfico ferroviario
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Datos

En qué consiste

Participantes

 ETS - Operaciones e 
I+D+i

 Begirale Controlling 
Risk

¿Cuál es el papel de ETS?
ETS participa realizando la selección del partner tecnológico
que será el colaborador externo para el desarrollo del proyecto,
apoyando en la definición y desarrollo del sistema, en la
construcción y pruebas del prototipo así como en la supervisión
del proyecto piloto. Además ha liderado la contratación de la
implantación en 6 pasos a nivel, los cuales fueron escogidos
en función su nivel de peligrosidad.

¿Qué se ha realizado en el proyecto?
Desde 2015 se han desarrollado las tareas de búsqueda de
socio tecnológico, firma del convenio con la empresa “Visual
Line Begirale” y la definición y desarrollo del sistema de
reconocimiento de obstáculos o situaciones anómalas.
Posteriormente se realizó una experiencia piloto exitosa tras la
cual se llevó a cabo la implantación del sistema en 6 pasos a
nivel, escogidos especialmente por su peligrosidad. Además,
durante estos últimos dos años se está realizando un gran
esfuerzo en el tratamiento de los datos recibidos por el sistema
mejorando el mantenimiento predictivo.

Por último, debido a los buenos
resultados obtenidos así como al
tratamiento de los datos recibidos
por el sistema mejorando así el
mantenimiento predictivo, se
procederá a la ampliación de la
implantación a otros 6 pasos a nivel.

485
días de experiencia 

piloto y análisis
de datos

165.000
trenes han circulado 
por los PaN durante 

ese periodo

1.047
incidencias/alarmas 
detectadas por el 

sistema

0
accidentes y paradas de 

tráfico ferroviario derivadas 
de incidencias

100%
de las incidencias en los 

PaN detectadas y resueltas 
satisfactoriamente
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Implantación metodología BIM
Otros (gestión documental, etc.)

Objetivo: Llevar a cabo la implantación de la metodología BIM de
manera exitosa para la gestión de los nuevos proyectos de las
diferentes áreas de ETS

¿Qué es la metodología BIM? La
metodología BIM consiste en la realización
de un modelo virtual en tres dimensiones
donde se integra toda la información gráfica
y no gráfica, económica y temporal de un
proyecto o actuación integral, sirviendo así
de repositorio integrado de todas la
información relacionada. Además, todos los
agentes que participan en dicho proyecto,
trabajan en el mismo modelo de manera que
cualquier actualización del mismo es
automática y conocida a la vez por todos,
actuando así este modelo como repositorio
de información único y actualizado.

¿Cuál es el plan del proyecto? La idea es
conseguir implantar esta metodología de
trabajo dentro de ETS de tal manera que las
diferentes áreas asuman como propia esta
manera de gestionar los proyectos que se
lleven a cabo.

Para ello, se ha establecido un grupo de
trabajo encargado del estudio exhaustivo de
la metodología BIM y del análisis de su
adecuación al entorno de ETS. Durante el
año 2018 se ha materializado tanto el
desarrollo de la propuesta de implantación
como su aprobación en el comité. En 2019 la
previsión es completar la adaptación de la
metodología BIM a las particularidades de
ETS mediante el diseño de un plan de
implantación a medida, y realizar la selección
de 2 proyectos para que sean desarrollados
bajo la nueva metodología, sirviendo así
como experiencia piloto para poder realizar
los últimos ajustes.

Participantes

 ETS - Sistemas, Construcción, 
Instalaciones, Planificación y 
Proyectos, Asesoría Jurídica



¿En qué consiste el proyecto? Se trata de
realizar mediciones periódicas en puntos
prefijados y analizar su evolución. El análisis
se completa con datos de ruido y vibraciones
en tiempo real en zonas puntuales asociado
a EMU (Electric Multiple Unit) con o sin
sistemas de lubricación rueda - carril HPF
(High Positive Friction), número de trenes en
circulación y otras circunstancias.
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Estudio del desgaste 
ondulatorio en la Línea 3

Mejora del mantenimiento de los activos

Objetivo: Estudiar la evolución del desgaste ondulatorio en la Línea 3
para intentar obtener conclusiones sobre la propagación del mismo
en base a las condiciones de la infraestructura y material móvil

¿Qué es el desgaste ondulatorio? El
desgaste ondulatorio es una patología que
aparece en casi todas las vías férreas. Se
trata de una ondulación en la zona de
rodadura del carril que provoca el progresivo
desgaste en la cabeza del carril, produciendo
un incremento del ruido y vibraciones
percibido y generando un incremento de los
costes del mantenimiento de las mismas.

en tiempo real en zonas puntuales asociado
a EMU (Electric Multiple Unit) con o sin
sistemas de lubricación rueda - carril HPF
(High Positive Friction), número de trenes en
circulación y otras circunstancias. Se trata de
medir anualmente la evolución con el fin de
obtener unos resultados que permitan
modelizar el desgaste ondulatorio
caracterizando la tendencia observada. Con
el modelo matemático se pueden variar los
parámetros para simular comportamientos de
mejora en el desgaste ondulatorio que sean
aplicables a la realidad y por tanto definir
estrategias en cuanto a diseño de vía y
actuaciones en el material móvil para
retardar su aparición y desarrollo mejorando
el comportamiento de la interacción rueda -
carril limitando los ruidos y vibraciones
propagados de esta interacción.

Participantes

 ETS - Operaciones e I+D+i
 ETS - Planificación y Proyectos
 UPV - Escuela de ingenieros de Bilbao
 EuskoTren(material móvil)
 CAF (I+D+i)
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Mini-pantallas acústicas
Impacto Ambiental

Objetivo: Desarrollar e instalar en la infraestructura ferroviaria
elementos que absorban o disminuyan las afecciones en materia de
ruidos y vibraciones como consecuencia del tráfico ferroviario

¿Qué son las mini-pantallas acústicas? Son
barreras de 1,20 metros de altura, en lugar
de los 2 metros de las tradicionales, que se
colocan a poco más de medio metro de la vía
mediante un anclaje subterráneo. Su forma y
sus materiales están diseñados para realizar
una atenuación acústica superior de los
principales ruidos ferroviarios (rodadura,
tracción, aerodinámica, impacto, chirrido,
frenado y paso por puentes) suponiendo una
alternativa mejorada a las pantallas
convencionales en términos de coste,
facilidad de instalación, e impacto visual.

¿En qué consiste el proyecto? El proyecto
consiste en la instalación experimental de las
mini-pantallas acústicas en un tramo de la red
de ETS con el fin de testear el comportamiento
de las mismas y validar las potenciales
ventajas que presentan con respecto a las
tradicionales:
 Atenuación acústica equivalente o superior
 Menor coste
 Menor impacto visual
 Sin consecuencias por el impacto de cargas

de vientos
 Requerimientos de espacio mínimos
 No precisa cimentación adicional
 No produce desprendimientos
 Diseño personalizable que puede incorporar

elementos electrónicos
 Integración visual como elemento de la vía

Participantes

 ETS - Planificación y Proyectos, 
Operaciones e I+D+i y Construcción

 Tecnalia
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Piloto para detección de obstáculos 
en secciones de vía con riesgo

Seguridad en la Circulación &
Mejora del mantenimiento de los activos

Objetivo: Detectar eventos o situaciones peligrosas en la vía
mediante análisis inteligente de vídeo

¿Qué es la detección de obstáculos en vía?
La protección frente a los objetos externos
caídos a la vía, por ejemplo piedras en zonas
de trinchera, deslizamientos de tierras y el
gran clásico, los coches que se caen de un
paso superior sobre la vía. Dicha detección
se puede realizar de diversas maneras,
como por ejemplo sistemas que detectan la
rotura de la continuidad eléctrica en una red
metálica, sistemas que utilizan ondas
electromagnéticas, que emiten una red de
haces láser, infrarrojos o de microondas con
un emisor en un extremo y receptor/espejo
en otro y que detectan el obstáculo al verse
interrumpidos (algo parecido al sensor de los
ascensores o las puertas de garaje), En
general, todos estos sistemas avisan de la
intrusión en determinadas zonas pero una
vez el “problema” ha sido detectado, no son
capaces de identificar su estado.

¿En qué consiste el proyecto? El proyecto
plantea desplegar una instalación piloto en
un punto de la red ferroviaria de ETS, en el
que existe un cierto riesgo de darse la
presencia de obstáculos que interfieran con
el tráfico ferroviario, mediante la implantación
de una cámara de video vigilancia y un
sistema de comunicaciones capaz de enviar
las imágenes, procesarlas y, en caso de
anomalía, enviar automáticamente un aviso a
los operadores de circulación de ETS para
solucionarlo.

Participantes

 ETS - Operaciones e I+D+i
 ETS - Instalaciones, Sistemas
 Tecnólogos
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Automatización de la
gestión de la circulación

Control y gestión avanzada del tráfico

Objetivo: Mejorar y modernizar la gestión del trafico ferroviario
mediante la adaptación de las instalaciones de control de tráfico
(CTC) y la unificación de los sistemas existentes en un nuevo sistema
único que pueda ser gestionado desde cualquier puesto remoto

¿Qué es un CTC? El Control de Tráfico
Centralizado, conocido como CTC, es un
sistema a través del cual se controla el
tráfico de trenes desde un puesto
centralizado, llamado puesto de mando. El
CTC controla las señales y los desvíos de un
tramo concreto a través de una conexión
remota, normalmente por medios
informáticos. El tráfico se representa en unas
pantallas donde aparecen las vías
disponibles y los trenes en circulación.

¿En qué consiste el proyecto? Actualmente las
líneas ferroviarias de Bizkaia y de Gipuzkoa
gestionadas por ETS se encuentran
controladas mediante dos CTC(s)
independientes, los cuales solo pueden ser
controlados desde sus respectivos centros de
mando y a los que es necesario realizarles
adecuaciones y renovaciones de manera
frecuente.

El objetivo del proyecto es mejorar la gestión
de la circulación impulsando la unificación de
los CTCs actuales y su automatización. Para
ello, se está realizando un análisis de mercado
completo para explorar todas las opciones,
considerando todos los elementos
característicos de la red de ETS (regulación,
señalización,...), con el fin de definir e
implantar la tecnología más adecuada.

Participantes

 ETS - Instalaciones
 ETS - Operaciones, Sistemas
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Administración y gestión de 
dispositivos móviles para ETS

Mejora del mantenimiento de los activos

Objetivo: Desarrollar un nuevo sistema de movilidad para las
principales aplicaciones de la entidad, con el objetivo de hacer
accesibles las tareas de gestión administrativa desde el exterior de
las oficinas a través de dispositivos móviles de manera segura

¿En qué consiste el proyecto? El proyecto
consiste en implementar un sistema de gestión
de dispositivos móviles (Mobile Device
Management o MDM) con el fin de proteger,
monitorizar, integrar y administrar los
dispositivos móviles, como smartphones,
tabletas y computadoras portátiles, de forma
segura a la actividad de ETS. La intención del
MDM es optimizar la funcionalidad y la
seguridad de los dispositivos móviles dentro de
la empresa, a la vez que protege la red
corporativa.

Con este proyecto se pretende abordar la
instalación de la infraestructura necesaria así
como el enrolado de los dispositivos móviles.
A su vez, se habilitarán aplicaciones para
gestionar la pérdida del dispositivo, borrado
remoto, listado de inventario y suministro de
aplicaciones.

Para el año 2019, se prevé realizar el
suministro de las tablets y las pruebas con
los usuarios, aumento de funcionalidad y
resolución de incidencias.

Participantes

 ETS - Sistemas
 ETS - Explotación y Comisión 

Delegada de Contratación
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Monitorización de unidades móviles
para identificar y optimizar consumos

Eficiencia energética &
Control y gestión avanzada del tráfico

Objetivo: Obtener modelos de comportamiento energético del tren
con el fin de poder diseñar modos de conducción “estándar” y
favorecer la optimización de consumos energéticos

¿En qué consiste el proyecto? Realizar una
monitorización de los sistemas de tracción,
freno, equipos auxiliares y modos de
conducción, etc. con el fin de crear modelos
de comportamiento energético del tren y con
ello poder diseñar modos de conducción
“estándar”. De esta forma, se pretende
avanzar en la eficiencia energética del
material móvil y a su vez, obtener

información de valor para la monitorización de
las infraestructuras, eliminando la variable
independiente “modo de conducción”.

Participantes

 ETS - Operaciones e I+D+i, 
Instalaciones

 Euskotren
 CAF

¿Cuáles son los próximos pasos? La previsión
de trabajo a realizar es la siguiente:
 Completar la instalación de los equipos de

monitorización de alta definición
 Analizar la información recibida y proponer

acciones de mejora tanto en modos de
operación como posibles actuaciones de
mejora en las infraestructuras de la red

 Puesta en operación del modo de conducción
“eficiente manual y automática” en los tramos
permitidos, y analizar su comportamiento real
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Redacción del manual sobre la 
influencia del agua en túneles

Mejora del mantenimiento de los activos

Objetivo: Analizar y estudiar los efectos del agua sobre los diferentes
materiales que se encuentran presentes en un túnel así como sus
posibles consecuencias a nivel de mantenimiento y explotación

¿Por qué se estudia la influencia del agua?
Los túneles se diseñan y construyen en la
actualidad para un periodo de servicio
aproximado de hasta 100 años, lo que
conlleva requerimientos elevados para los
elementos y los sistemas que participan en
su construcción, en particular para todos los
sistemas relacionados con el revestimiento,
los sellados y la impermeabilización. La
influencia del agua durante la construcción y
el tiempo de servicio es un aspecto
fundamental desde el punto de vista de la
durabilidad y de las reparaciones
posteriores.

¿En qué consiste el proyecto? A través de la
colaboración con AETOS (Asociación de
Túneles y Obras Subterráneas), se está
realizando un completo estudio y análisis de
los efectos que el agua produce sobre los
distintos elementos que se encuentran
presentes en un túnel, especialmente sobre
los materiales que componen el
sostenimiento y revestimiento del túnel, así
como sus posibles consecuencias en cuanto
a labores de mantenimiento y explotación.

¿Qué se espera del proyecto? Como
consecuencia del estudio se espera obtener
un manual que ayude a ETS y otras
entidades gestoras de infraestructuras
ferroviarias a prevenir ciertos efectos nocivos
que el agua produce sobre los materiales
que se utilizan en la construcción de los
túneles y por ende ayude a mejorar el
mantenimiento predictivo de los mismos.

Participantes
 ETS - Planificación y Proyectos, 

Construcción
 AETOS
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Análisis, diseño y propuesta de 
implantación de un sistema 

de gestión documental
Otros (gestión documental, etc.)

Objetivo: Abordar la implantación de una plataforma para la
gestión, almacenamiento y custodia de la documentación, que se
integre con los sistemas ya existentes

¿Qué es un sistema de gestión documental?
Sistema en el que se incluya el ciclo de vida de
la documentación generada en los distintos
procesos y áreas de ETS, cualquiera que sea el
origen de la misma (documentación digital o en
papel).
En especial, la implantación de la metodología
BIM implica cambios sustanciales en la gestión
documental de los proyectos y obras, surgiendo
la necesidad de definir y crear un CDE (Entorno
de Datos Colaborativo), que permita albergar,
gestionar y difundir el modelo, que incluye toda la
información del proyecto (información gráfica,
datos y documentos) creada en un entorno BIM o
en un formato de datos convencional.

¿En qué consiste el proyecto? El proyecto
consiste en abordar el análisis, diseño y
propuesta de implantación de un sistema de
gestión documental en ETS,. Para ello es
necesario desarrollar las siguientes fases:
 Definición de la política de gestión

documental interna, incluyendo la
identificación de los requisitos funcionales
a cumplir por la tecnología de gestión
documental, así como los requisitos de
integración con otros sistemas existentes

 Propuesta de implantación de soluciones
comerciales de plataformas para la
gestión, almacenamiento y custodia de la
documentación definida en la fase anterior,
así como valoración de los costes de
implantación y mantenimiento.

 Definición de la/s herramienta/s y
proveedor más adecuado

Participantes
 ETS - Sistemas, Construcción, 

Instalaciones, Planificación y 
Proyectos, Asesoría Jurídica
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Buscador interno de
archivos “Fitxategia”

Otros (gestión documental, etc.)

Objetivo: Creación de una herramienta amigable para el usuario
final que facilite realizar búsquedas de manera sencilla sobre los
ficheros existentes en el sistema de carpetas compartidas

¿Qué es el fitxategia? Durante años, los
distintos departamentos de ETS, han
generado un gran volumen de documentos
digitalizados de diferentes tipos y formatos.
Estos documentos se han ido almacenando
en un sistema de archivos denominado
Fitxategia, cuyo sistema de organización es
una estructura de carpetas compartidas en
red interna. Actualmente la búsqueda de
información se ha ralentizado mucho debido
al gran volumen generado, por lo que se
comienza a pensar en alternativas que
permitan realizar búsquedas ágiles entre los
millones de ficheros existentes.

¿En qué consiste el proyecto? El proyecto
consiste en el desarrollo de una infraestructura
Big Data capaz de indexar todos los ficheros
de ETS (documentos, imágenes, vídeos,
archivos de audio, etc.), incluyendo tanto su
contenido como los metadatos asociados. La
infraestructura deberá ser lo suficientemente
escalable como para soportar el crecimiento
exponencial de los datos de ETS y deberá
permitir la realización de búsquedas ágiles
mediante una interfaz visual (front-end) similar
al del buscador de Google. Los resultados
mostrados en el buscador estarán restringidos
en función de los permisos de los usuarios.
Durante el 2018 se ha realizado la
adjudicación del concurso público del proyecto
y se prevé que para mediados de 2019, pueda
estar el sistema en periodo de pruebas con
usuarios y aumento de funcionalidades.

Participantes

 ETS - Área de sistemas
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Retos
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Objetivos principales

Generar una aplicación informática que, recogiendo los desarrollos realizados hasta ahora, permita
automatizar el análisis de los datos en bruto del tren auscultador de vía (Trenbiker) obteniendo zonas
de intervención, índices y parámetros geométricos de vía, etc. Además, mediante esta aplicación se
buscará obtener tendencias y patrones, planificaciones de trabajos, presupuestos estimados de
mantenimiento, etc.

Descripción del reto

El reto es programar las rutinas de análisis geométrico que actualmente se utilizan en varios programas de
manera manual bajo un entorno informático homogéneo. Este entorno estaría dividido en varios módulos de
forma que sea fácilmente expandible y modificable. Además este software debe ser independiente del
sistema de captación de datos y por lo tanto preparado para que en un futuro pueda relacionarse con
cualquier sistema que tome datos de vía y así realizar análisis integrales.

Calendario / Hitos relevantes

 2018: Definición del esquema de la aplicación (realizado).
 2019: Desarrollo de módulos específicos. Desarrollo del Pliego de especificaciones técnicas y 

contratación del proveedor.

Resultados esperados

Software de análisis de datos auscultador de vía.

Ámbitos estratégicos de innovación

Mejora del mantenimiento de los activos

Código y denominación del reto

R01- App análisis datos Trenbiker

Objetivos principales

Recoger datos en tiempo real de parámetros de servicio de instalaciones mantenibles. Abordar el
análisis de dichos datos a través de software específico en tratamientos masivos (Big Data) y obtener
tendencias/patrones en las instalaciones o inferencias que ayuden al mantenimiento de las
instalaciones y a predicciones de fallo.

Descripción del reto

En primer lugar se trata de discriminar las instalaciones donde se recogen datos en tiempo real, las que
interesarían recoger datos y no se controlan siendo posible sensorizarlas y finalmente las que son
interesantes capturar datos pero no es viable su sensorización. En segundo lugar habría que definir y
procesar los datos mediante un software. El software puede ser similar al desarrollado por el Trenbiker
debiendo de estar diseñado para manejo de grandes cantidades de datos o paquetes comerciales que sirven
para la captura de datos y gestión de las instalaciones.

Calendario / Hitos relevantes

 2019:
• Catálogo de instalaciones a sensorizar. 
• Estado del arte de soluciones comerciales para sensorización de instalaciones incluyendo software 

de análisis.
• Desarrollo del software de análisis a nivel de especificaciones. Desarrollo del software o adopción de 

soluciones comerciales.

Resultados esperados

Catálogo de instalaciones a sensorizar y sensorizadas. Definición software. Integración de instalaciones en 
software. Análisis.

Código y denominación del reto

R02- Aplicaciones sensorización instalaciones 

Ámbitos estratégicos de innovación

Mejora del mantenimiento de los activos
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Objetivos principales

Disponer de un aplicación que permita obtener índices y estadísticas que permitan la gestión eficaz de las
actividades de mantenimiento y de los activos realizando el seguimiento de la vida útil de los elementos e
instalaciones mantenibles.

Descripción del reto

Un GMAO (Gestión de mantenimiento asistido por ordenador), es un programa de gestión que permite gestionar
toda la actividad (planificada y realizada) así como recoger todos los datos necesarios de la actividad de
mantenimiento. Con todos los datos se pueden obtener índices de funcionamiento así como estadísticas útiles
para la gestión de las instalaciones e infraestructuras. Los GMAO actuales suelen constar de módulos de
movilidad para ayudar a los técnicos de campo a registrar su actividad. Hay muchos paquetes comerciales
adaptables a las particularidades de la empresa. El reto sería obtener índices y cuadros de mando para registrar
de un modo eficaz las actividades de mantenimiento de instalaciones mantenidas. Este reto comprendería la
definición de indicadores eficaces a conseguir, y los datos a necesitar para llegar a ellos a partir de una
aplicación o directamente metiéndolos contra la aplicación o módulo de indicadores o cuadros de mando.

Calendario / Hitos relevantes

 2019:
• Selección de paquetes comerciales GMAO redacción de especificaciones técnicas para licitación, diseño 

implantación etc.
• Definición de indicadores del cuadro de mando, recolección de datos necesarios, redacción 

especificaciones aplicación (como parte del GMAO o independiente).

Resultados esperados

 Disponer de las especificaciones de un software que cumpla las especificaciones requeridas de 
cuadro de mando o de indicadores. 

 Disponer de las especificaciones de un paquete útil para ETS para registro de la actividad de 
mantenimiento tanto de los medios propios como externos que trabajan para mantenimiento.

Código y denominación del reto

R03- App cuadro de mando (ratios e indicadores)

Ámbitos estratégicos de innovación

Mejora del mantenimiento de los activos

Ámbitos estratégicos de innovación

Mejora del mantenimiento de los activos

Código y denominación del reto

R04- Implantación de la vía en placa

Objetivos principales

Reducción de los costes de mantenimiento y optimización de la construcción de andenes de las
estaciones en relación con el material móvil.

Descripción del reto

La vía en placa de hormigón no sufre variaciones geométricas que dan lugar, en el caso de la vía sobre balasto,
a numerosas actuaciones de corrección por mantenimiento, y además supone una reducción de la carga
permanente en las estructuras, y fija la situación de los andenes en las estaciones respecto al material móvil.

Calendario / Hitos relevantes

 2018: Nuevos proyectos de infraestructura con implantación de vía en placa en el trazado y en andenes de 
estaciones, y ejecución de proyectos en curso.

 2019: Nuevos proyectos de infraestructura con implantación de vía en placa en el trazado y en andenes de 
estaciones, y ejecución de proyectos en curso.

Resultados esperados

Reducción de costes de mantenimiento de vía en trazado y en estaciones y mejora de accesibilidad de 
estaciones.
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Objetivos principales

Controlar y monitorizar posibles movimientos en taludes a lo largo de la red ferroviaria de ETS.

Descripción del reto

Monitorización de taludes a lo largo de la red ferroviaria de ETS para controlar posibles movimientos y caídas a la
plataforma ferroviaria, pudiendo actuar de una manera preventiva, evitando afecciones al tráfico ferroviario.

Calendario / Hitos relevantes

 2018: Inventario de taludes de mayor riesgo.
 2019: Elección e instalación de prototipo. Recopilación de datos y análisis de los resultados.

Resultados esperados

Ser capaces de actuar preventivamente y evitar afecciones a la circulación, por desprendimientos en taludes.

Código y denominación del reto

R05- Monitorización de taludes

Ámbitos estratégicos de innovación

Mejora del mantenimiento de los activos

Objetivos principales

Delimitar la carga máxima por eje en zonas y tramos de la red con el fin de incrementar la carga por eje
utilizada y maximizar así la utilización de las infraestructuras disponibles, de una manera controlada que
permita alcanzar la eficiencia en el mantenimiento de las mismas.

Descripción del reto

El análisis de la carga por eje dependerá de la capacidad portante del terreno así como de la capacidad para
absorber esfuerzos dinámicos de los trenes que transitan. Esto requiere realizar las mediciones de carga real y
cálculos necesarios para realizar una simulación de situaciones de cargas dinámicas y modelizar estas
situaciones. El objetivo es avanzar en el desarrollo de un mapa de carga por eje máxima en la totalidad de la red,
con el fin de maximizar la utilización de la red actual aumentando la carga máxima por eje donde cuando sea
viable.

Calendario / Hitos relevantes

 2019: Definición del proyecto y desarrollo de primeras pruebas. Medición del estado de la vía como resultante 
de las pruebas.

 2020: Explotación de resultados (incremento de la carga máxima por eje donde sea viable, comenzando por 
17,5 ton/eje).

Resultados esperados

Pendiente acotar y definir resultados

Código y denominación del reto

R06- Análisis de carga por eje

Ámbitos estratégicos de innovación
Mejora del mantenimiento de los activos
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Objetivos principales

Disponer de un programa que permita conocer en todo momento el consumo real de energía en las
estaciones. Con este programa se podrían simular situaciones que, junto con una programación eficaz
de las instalaciones en el grado que estas lo permitan, permita optimizar el consumo de energía

Descripción del reto

Aunque existen aplicaciones que recogen en tiempo real el consumo de los contadores, se trata de utilizar
esos datos y realizar un análisis que permita delimitar el gasto de energía, identificar dónde se produce y que
estrategias son necesarias para poder reducir el consumo sin menoscabar el servicio. La aplicación debe ser
el instrumento base que permita el análisis de las optimizaciones a abordar sobre las instalaciones para
reducir la tarifa energética.

Calendario / Hitos relevantes

 2019: Búsqueda de aplicaciones de este tipo en el mercado, adaptaciones y particularidades de ETS, 
redacción de especificaciones técnicas etc. 

Resultados esperados

Programa o especificaciones técnicas para su realización

Código y denominación del reto

R07- Gestor inteligente de energía en baja

Ámbitos estratégicos de innovación

Eficiencia energética

Objetivos principales

Se trata de disponer de una aplicación que simule la distribución eléctrica en alta tensión existente
dedicada a la tracción ferroviaria. Se permitirían simular las mallas de trenes detectando cuellos de
botellas de energía o planteamiento de ajustes en tarados de subestaciones etc.

Descripción del reto

Crear o adaptar una aplicación que permita simular la distribución eléctrica de ETS, permitiendo simular el
comportamiento eléctrico ante diferentes mallas de circulación. El análisis permite el dimensionamiento
eléctrico ajustando tarifas, tarados etc. en las instalaciones. Como opcional habría que incluir el
dimensionamiento de las líneas de AT dedicadas a instalaciones adicionales a la tracción que alimentan a la
BT (baja tensión).

Calendario / Hitos relevantes

 2019: Búsqueda de aplicaciones de este tipo en el mercado, adaptaciones y particularidades de ETS, 
redacción de especificaciones técnicas etc. 

Resultados esperados

Programa simulador AT o especificaciones técnicas para su construcción y programación.

Código y denominación del reto

R08- Simulador de alta tensión (AT)

Ámbitos estratégicos de innovación

Eficiencia energética
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Objetivos principales

Reducir el consumo energético de las instalaciones y sistemas actuales consiguiendo así minorar el
impacto medioambiental de ETS así como sentar estas bases de eficiencia energética para los futuros
proyectos e inversiones.

Descripción del reto

Plan global para conseguir una reducción del impacto ambiental y por ende del consumo energético de ETS,
mediante dos tipos de actuaciones:

1. Introducir elementos de diseño en nuevos proyectos para construcciones (edificios, estaciones…) más
sostenibles desde el punto de vista del consumo energético.

2. Análisis & mejora de las instalaciones y sistemas actuales en materia de eficiencia energética.

Calendario / Hitos relevantes

 2019:Análisis de las instalaciones y sistemas actuales + análisis de nuevas propuestas de diseño.

Resultados esperados

Reducción efectiva de los niveles de consumo energético promedio de las instalaciones y edificios actuales.

Código y denominación del reto

R09- Plan de acción e inversiones para disminuir el 
consumo de energía y mejorar la eficiencia energética

Ámbitos estratégicos de innovación

Eficiencia energética

Objetivos principales

Disminuir las afecciones en materia de ruidos y vibraciones como consecuencia del tráfico ferroviario.

Descripción del reto

Desarrollar e instalar en la infraestructura elementos que absorban o disminuyan las afecciones en
materia de ruidos y vibraciones como consecuencia del tráfico ferroviario.

Calendario / Hitos relevantes

 Estudio de medición de ruido y vibraciones en obra.
 2019:

• Estudio de medición de ruido y vibraciones en las obras de excavación de Vitoria-Gasteiz.
• Estudio de medición de ruido y vibraciones en obras de la variante del Topo de San Sebastián.
• Contacto con empresas especializadas en esta materia para establecer convenios y desarrollar 

conjuntamente elementos que favorezcan la disminución de ruido y vibraciones.
• Desarrollo pliegos para realizar la contratación correspondiente.

Resultados esperados

Instalación de elementos que mitiguen las afecciones producidas por el tráfico ferroviario en materia de ruido 
y vibraciones y mejoren la calidad de vida de las personas afectadas.

Código y denominación del reto

R10- Desarrollo de elementos que disminuyan los 
ruidos y las vibraciones generadas por el ferrocarril

Ámbitos estratégicos de innovación

Impacto Ambiental
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Objetivos principales

Identificar posibles puntos de actuación al objeto de mejorar la seguridad en los pasos a nivel
existentes en Euskal Trenbide Sarea.

Descripción del reto

Investigación y recopilación de soluciones adoptadas en otras Administraciones de cara a mejorar la
seguridad en los pasos a nivel en lo que respecta a:
- Mejoras en barreras y señalización de balizamiento
- Mejoras en pavimento
- Mejoras en señalización fija
- Mejoras en señalización acústica y luminosa
- Mejoras en análisis de vídeo

Elaboración de un Plan de Acción que defina la implementación de soluciones aplicables a los Pasos a Nivel
de la red de ETS.

Calendario / Hitos relevantes

 2018: Recopilación de soluciones adoptadas en otras Administraciones.
 2019: Aplicación de soluciones en Pasos a Nivel de ETS.

Resultados esperados

Incremento de las instalaciones existentes en los Pasos a Nivel que conlleven un incremento en la seguridad 
en el cruce de los usuarios y de las circulaciones ferroviarias.

Código y denominación del reto

R11- Mejora de los pasos a nivel

Ámbitos estratégicos de innovación

Seguridad en la Circulación

Objetivos principales

Mejorar el diseño de los sistemas de calefactado de agujas tranviarias (especialmente la resistencia)
para obtener una conducción de calor adecuada entre resistencia y espadín evitando las pérdidas
derivadas por convección de calor.

Descripción del reto

Investigar estado del arte en el mercado en tema de resistencias aplicadas a calefactado de agujas
tranviarias (restricciones severas de espacio), selección de sistema o sistemas aptos y aplicación real sobre
agujas nuevas en instalación o remodelación de agujas ya existentes (prototipo).

Calendario / Hitos relevantes

 2019: Análisis y definición de las especificaciones técnicas, definición del proveedor, implantación de 
prototipo y observación en épocas de uso en invierno.

Resultados esperados

Obtención de un sistema o sistemas que mejoren el calefactado de agujas del tranvía de Vitoria. Es 
necesario destacar que aunque no se trata de nuevos diseños sí se trata de un nuevo aprovechamiento de la 
tecnología ya existente en el mercado. Puesta en servicio de los calefactores de las agujas de la parada de 
Parlamento.

Código y denominación del reto

R12- Calefactores de agujas en desvíos tranviarios

Ámbitos estratégicos de innovación

Seguridad en la Circulación
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Código y denominación del reto

R13- Utilización de nuevas tecnologías para el
seguimiento y control de las obras y reducción del
personal de asistencias externas

Ámbitos estratégicos de innovación

Apoyo a la construcción

Objetivos principales

Monitorización del seguimiento y control de las obras de ETS , y reducción de la asistencia presencial
al desarrollo de las obras con el consecuente ahorro económico en Asistencias Técnicas.

Descripción del reto

Implantación de sistemas monitorizados audiovisuales para el seguimiento de las obras a distancia y el
control de su desarrollo, así como la reducción de los equipos técnicos presentes en las obras derivado de la
monitorización con el consiguiente ahorro presupuestario en las contrataciones externas de asistencias
técnicas a la dirección de las obras.

Calendario / Hitos relevantes

 2018: Análisis de posibles implantaciones de rutinas monitorizadas. 
 2019: Prueba piloto en una o varias obras.

Resultados esperados

Información visual y datos del grado de avance de las obras y reducción de costes de la dirección de la 
obras.

Objetivos principales

Aprovechamiento de la infraestructura de ETS para suministrar energía eléctrica a vehículos.

Descripción del reto

Realización de un estudio de viabilidad y posterior, si procede, implantación de electrolineras en puntos
estratégicos de la infraestructura de ETS para suministro de energía eléctrica de vehículos.

Calendario / Hitos relevantes

 2019: Análisis de viabilidad para suministro a terceros de energía eléctrica, en puntos estratégicos a definir, a 
partir de las instalaciones de ETS.

Resultados esperados

Análisis positivo de viabilidad para posterior implantación de electrolineras y mejorar la eficiencia de las 
instalaciones de ETS.

Código y denominación del reto

R14- Desarrollo de electrolineras asociadas a las 
instalaciones de ETS

Ámbitos estratégicos de innovación

Promoción de la movilidad sostenible
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Objetivos principales

Dotar a las líneas de ferrocarril de ETS de un sistema de señalización ERTMS mediante un plan de
implantación progresivo que garantice el mantenimiento de las circulaciones y por tanto la no
afectación al servicio de los usuarios.

Descripción del reto

Debido a la elevada antigüedad del sistema actual y a la aparición de alternativas en el mercado que ofrecen
mejores prestaciones, se pretende conseguir la implantación exitosa del sistema ERTMS a las líneas de
ferrocarril gestionadas por ETS. Para ello, se pretende actualizar los estudios desarrollados entre 2016 y
2017 para poder realizar un pre-análisis de los costes de inversión estimados, y una vez aprobados, se
realizará un estudio de viabilidad completo de dicho sistema. Con el objetivo de proteger al usuario y de que
el servicio no se vea afectado, se solicitará asistencia para el diseño y desarrollo de un plan de implantación
de bajo impacto, el cual incluirá experiencias pilotos en determinados tramos de vía donde puedan convivir
los sistemas actuales y los nuevos.

Calendario / Hitos relevantes

 2018: Realización del pre-análisis de inversión mediante una actualización de los estudios realizados en 
2016/2017.

 2019: Elaboración del estudio de viabilidad de la implantación del sistema ERTMS. Posible desarrollo del 
plan de implantación progresivo de bajo impacto. Posible acuerdo de colaboración con Euskotren para 
experiencia piloto mediante la implantación de la tecnología en determinados trenes de algunos tramos 
ferroviarios en los que convivan las dos tecnologías (tanto la actual como la nueva).

Resultados esperados

Implantación efectiva de un sistema ERTMS mediante un plan de bajo impacto que garantice el servicio a los 
usuarios.

Código y denominación del reto

R15- Desarrollo del sistema ERTMS en vía métrica

Ámbitos estratégicos de innovación

Control y gestión avanzada del tráfico
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