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Ciclo de sesiones de charlas técnicas on line de ALAMYS:  
 

COVID-19 Y EL CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES AL SERVICIO DE LOS 
SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO METROFERROVIARIOS  

 

La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos - ALAMYS, 
presenta este ciclo de sesiones de charlas virtuales entre empresas proveedoras para el sector 
metroferroviario y  operadores de transporte público sobre rieles asociados, para fomentar el traspaso 
e intercambio de conocimiento técnico en ámbitos como el mantenimiento, desarrollo informático, 
modernización y la planificación de trasporte enfocada en los desafíos actuales por la crisis COVID19.  

 
1° sesión (en colaboración con la Asociación Ferroviaria Española - MAFEX):  

 

“Desafíos en el mantenimiento de trenes en época de crisis” (90´) 
 

 Lunes 20 mayo: 9.00 horas de México, Panamá, Medellín y Lima; 10.00 horas de Santo 
Domingo y Santiago de Chile; 11.00 horas de Buenos Aires y Rio de Janeiro; 15.00 horas de 
Lisboa y Canarias; 16.00 horas de Madrid. 
 

 Moderación: Wilson Nagy Lopretto, Coordinador del Comité de Mantenimiento de ALAMYS; 
Constantin Dellis, Jefe Secretaría General de ALAMYS. 

  

 Programa 
 

INTRODUCCIÓN (5’): Sebastián Court, Secretario General ALAMYS; Pedro Fortea, Director 
Ejecutivo MAFEX. 

 
 PONENTE 1: LADICIM (15’) 
 

“Influencia de la sujeción de vía de ferrocarril en la integridad estructural de la 
superestructura. Comportamiento a largo plazo” 

 

Expone: Jose A. Sainz-Aja Guerra. Investigador del Departamento de Materiales de la 
Universidad de Cantabria- Ladicim. 
Resumen: 
Los diferentes elementos del sistema de sujeción de los carriles juegan un papel 
primordial en la maximización de la durabilidad de la superestructura ferroviaria. Por 
ello, es fundamental conocer su grado de deterioro para poder predecir el momento 
óptimo para su reemplazo, aun cuando hoy, con las técnicas convencionales, 
determinarlo resulta sumamente complejo. Esto, pues su respuesta mecánica no 
depende únicamente de su nivel de degradación, sino que, al tratarse de elementos 
altamente no lineales, dependen en gran medida de las condiciones de operación 
(rango de cargas, frecuencia, temperatura). Al no ser capaces las técnicas 
convencionales de proporcionar una solución precisa, se han implementado una serie 
de algoritmos machine learning que permiten estimar la respuesta mecánica de estos 
elementos con gran exactitud.  
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS (10’). 
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PONENTE 2: CEIT (15’) 
 

“MainRail: Nuevas estrategias para la gestión del mantenimiento de 
infraestructura” 
 

Expone: Unai Alvarado, Director del grupo de Ferrocarril, Ceit-BRTA. 
Resumen: 

 Contextualización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y su 
impacto en el coste del ciclo de vida, así como la problemática asociada y 
oportunidades de mejora.  

 Recorrido por las tendencias tecnológicas que están favoreciendo la innovación 
en el mantenimiento ferroviario: 

o Digitalización. 
o Automatización. 
o IoT, digital twins. 
o Nuevas técnicas y procesos de mantenimiento (p.e. recarga de carriles). 

 Presentación de una metodología alternativa para la gestión del mantenimiento 
predictivo. Al contrario de lo que ocurre en el caso del material móvil, la 
predicción de la degradación de los componentes de la infraestructura presenta 
ciertos retos. Debido a la escasez de datos en cuanto al estado de los 
componentes, se establecen predicciones en base a modelos físicos de 
degradación. 

 Presentación de MainRail, como herramienta para la gestión del 
mantenimiento de infraestructura. Sus capacidades predictivas se basan en la 
modelización física de la degradación de los principales componentes de la 
infraestructura. 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS (10’). 
 

 
PONENTE 3: TALGO (15’) 
 

“Mantenimiento predictivo inteligente para material rodante e infraestructura” 
Expone: José Antonio Marcos, Jefe de Ingeniería de Sistemas inteligentes de 
Mantenimiento  y nuevos proyectos. 
Resumen:  
Ponencia centrada en sistemas inteligentes de mantenimiento para material rodante e 
infraestructura de vía, utilizando tecnologías avanzadas de mantenimiento predictivo 
basado en machine learning y Deep learning, para optimización de  seguridad, 
fiabilidad y disponibilidad de la flota. 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS (10’). 
 
 
CIERRE (5’): Sebastián Court, Secretario General de ALAMYS. 


