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Sensórica

avanzada, 

compresión, 

preprocesado, 

transmisión tiempo 

real/optimizado

Tecnología + Objetivo
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Confidencialidad, integridad, autenticidad.

CIBERSECURITY

Analítica 

avanzada para 

LCC, 

competitividad, 

CBM, fiabilidad, 

sostenibilidad

BIG DATA / 

CLOUD

Nueva GENERACIÓN de 

vehículos y servicios

Gestión y 

almacenamiento 

masivo, 

disponibilidad.

BIG ANALYTICS / MACHINE LEARNING

CONNECTED TRAINS TREN DIGITAL =



Claves y oportunidades
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La Información es clave

Nuevas tecnologías de procesamiento y análisis 

hacen posible convertir datos en información valiosa

• Nueva generación de trenes conectados y 

optimizados con datos reales e inteligentes.

• De aplicabilidad a todos los productos y procesos, 

desde diseño, mantenimiento, operación…

• Coste LCC del tren:

• 30% vehículo

• 30% mantenimiento

• 30% energía

• Oportunidad de optimización simultánea de los tres 

factores a gran escala.

• De aplicabilidad a los servicios actuales y la 

oportunidad de los nuevos.



Pie de Foto

Fortaleza en colaboración
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Colaboración CAF – Euskotren
apoyada por SPRI para el Tren Digital

Tren Digital en la estrategia Euskadi 2020

• Europa: Retos social Programa Marco H2020: 

Transporte inteligente, sostenible

e integrado

• Euskadi: RIS3. Prioridad Estratégica de 

fabricación avanzada. Transporte.

• Apoyado e impulsado mediante

Programa Hazitek Estratégico 2017.

• Primer impulso de la colaboración

CAF - Euskotren: optimización

del mantenimiento mediante

CBM (Condition Based

Maintenance).



Tecnología de vanguardia. Serie 900/950

• Ingesta y almacenamiento de los datos en clusters

de tecnología Big Data en la nube y en el centro de 

datos de CAF en Beasain.
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• Instalación de la última generación de registradores

de datos y sistemas de transmisión.

• Uso de analítica avanzada basada en conocimiento 

experto y Machine Learning.

• Desarrollo de herramientas de ecosistema Big Data

para presentación, análisis y toma de decisiones.

Conclusión: Gran potencial para mejora de la 

eficiencia del mantenimiento mediante CBM.

Hitos tecnológicos
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Arquitectura
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Aire 

Acondicionado

Reductoras

Ruedas

Suspensiones

Puertas

Compresor 

aire

Otros:

Tracción

Freno

Baterías
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Resultados: Estanqueidad

Detección de fugas y predicción automática de estanqueidad del circuito.

Evita revisiones periódicas y mediciones manuales. Mejora la rapidez de detección.
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Resultados: Compresores

Validación continua del funcionamiento de compresores sin necesidad de revisiones periódicas.

Vigila las horas de funcionamiento para planificar su mantenimiento y predice su evolución.
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Resultados: Fiabilidad

Cálculo y comparación de la fiabilidad de las unidades, detección automática de potenciales

problemas en unidades sin necesidad de desplazamiento  Mejora de fiabilidad y disponibilidad



Futuro:

CMS + Diagnóstico = CBM

Ventajas para Euskotren

DATO V.S. CONOCIMIENTO

Futuro: MANTENIMIENTO 

BASADO EN LA CONDICIÓN

(CBM)

Hasta ahora: MONITORIZACIÓN

DE LA CONDICIÓN

(CMS) 

Tener CMS no garantiza la aplicación de un CBM

Es imprescindible centralizar y analizar datos fiables para generar 

conocimiento y optimizar estrategias de mantenimiento (Diagnosticar)



www.euskotren.eus

www.caf.net

Eskerrik asko zuen arretagatik


