Sensorización avanzada de infraestructuras ferroviarias

Objetivo del workshop
Se trata de un workshop cross-sectorial co-organizado entre railgrup,
SECPhO e IDOM para identificar potenciales proyectos de innovación
colaborativos que den solución a retos tecnológicos en el ámbito de la
infraestructura ferroviaria.

Perfil de los participantes
1.

Técnicos e investigadores de empresas y centros tecnológicos
expertos en tecnologías fotónicas y vibracionales en España.

2.

Técnicos, Directores de áreas tecnológicas y Directores de Innovación de
empresas gestoras de infraestructura ferroviaria y de ingenierías
expertas.

3.

Equipos de Railgrup y SECPhO para la dinamización de la jornada y
moderación de los debates
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Fecha : 25 de septiembre
Ubicación: Sede de IDOM. Madrid
El workshop se estructurará en 4 bloques:
1.

Presentaciones breves de diferentes retos de innovación en
infraestructura ferroviaria

2.

Presentaciones breves de diferentes tecnologías y sus potencialidades
para infraestructura ferroviaria

3.

Debates de 30 minutos sobre cada uno de los retos planteados

4.

Reuniones B2B de 15 minutos entre los participantes.
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Empresas invitadas a presentar retos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IDOM
SENER
ADIF
MLO
TELICE
FERROVIAL
SACYR
RENFE
FGC
TMB
TALGO
COMSA
AV Enginyers
ALTRAN
Wenglor
IFM
WorldSensing

•
•

EURECAT
LEITAT
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Temáticas posibles sobre las que plantear retos (I)
1.

AUSCULTACIÓN, MONITORIZACION Y MANTENIMIENTO
• Auscultación geométrica de la vía
• Parámetros de proyecto del trazado de la vía
• Caracterización de la geometría de la vía
• Sistemas de medición
• Vehículos auscultadores
• Niveles de calidad geométrica
• Maquinaria y Construcción de vías
• Operaciones de renovación de vía
• Mantenimiento ferroviario
• Defectos en el carril
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Temáticas posibles sobre las que plantear retos (II)
2.

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA
• Plataforma: diseño y construcción
• Puentes de ferrocarril
• Túneles ferroviarios
• Drenaje
• Obras Civil
• Sistemas y equipamientos de líneas
• Vibraciones y ruidos inducidos
• Electrificación
• Seguridad
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Temáticas posibles sobre las que plantear retos (III)
•
•
•
•
•

Vibration energy harvesting para alimentación de sensores instalados
Monitorización de la emisión vibratoria y análisis de sus causas
Compactación del balasto, para saber cuando batonar
Sensórica de afectación de material en función de peso, tránsito, carga, uso.
Sensor óptico/laser capaz de dar la apertura de la via en curvas y la deflexión
del carril en el punto medio.
• Sensor de presión que de la carga (N) que ejerce el tren al paso
• Sensor de vibraciones para determinar planos en las ruedas y, de forma
indirecta, rugosidad del carril
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Agenda orientativa
09:45h Registro y bienvenida
10:00 h Inicio del Workshop y Presentación
•
Del Workshop y sus objetivos
•
De los participantes
•
De los temas a debatir
•
De la metodología que seguiremos
10:30 h Presentaciones de las últimas tecnologías fotónicas y sus potencialidades para
infraestructura ferroviaria
11:00 h Coffee Break – Networking
11:30 h Reto 1 Presentación y debate
12:15 h Reto 2 Presentación y debate
13:00 h Reto 3 Presentación y debate
13:45 h Reto 4 Presentación y debate
14:30 h Networking lunch
15:45 h Reto 5 Presentación y debate
16:30 h B2B meetings (4 series de 4 meetings de 15 min)
17:30 h Fin de la jornada
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Innovation Workshops
Una metodología de éxito:
• Desarrollada durante 5 años
• Con empresas de más de 20 sectores
• Impulsando más de 80 grupos de trabajo
• Generando más de 30 proyectos de innovación
• Valoración media de participantes: 9,15/10
Algunas empresas que han participado:
SEAT | ALSTOM | AIRBUS | MICHELIN | HP | CODORNIU | CAF | FICOSA |
FREIXENET | TMB | BOSCH | CELSA GROUP | VOLKSWAGEN | TRAM |
MARTIDERM | BRIDGESTONE | JUVÉ&CAMPS | BELLAAURORA | FCC |
AVINENT | GESTAMP | ITP | AERNNOVA | TEKNON |

Más información. Ver video

