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acTiVidad inVesTiGadora

de colaboración suscriTos con

En la presente memoria que abarca la actividad en el año 2009 se recogen los aspectos
más destacables de nuestra fundación y se centra en tres aspectos principales: las actividades realizadas con especial atención a los proyectos de investigación desarrollados, las relacionadas con participación en Congresos científicos internacionales y los
convenios suscritos con entidades de diversa índole. Como siempre, se dedica un capítulo al equipo humano sobre el que se soporta esta fundación, presentando las nuevas
incorporaciones.
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ParadoJas

de La aLta VeLocidad

en los años ochenta se introducen en europa los nuevos servicios de alta velocidad ferroviaria.
en diferentes países –francia, alemania, italia, españa…- la implantación de esta innovadora tecnología presenta algunos rasgos diferenciadores, que se prolongan hasta la actualidad.
en el caso español, a finales de los ochenta, y con las obras de la línea madrid-sevilla ya en marcha se adopta la decisión de montar la vía con ancho internacional. esta decisión de equipar la línea
con un ancho de vía menor al usual en la red española puede ser la primera de una serie de paradojas, que, en algunos casos adoptan la forma de verdades borrosas o falsos lugares comunes, que
circulan en desorden entre la comunidad técnica o la opinión pública y que atribuyen al sistema de
alta velocidad algunas afirmaciones o comportamientos no siempre ciertos.
en un mundo como el actual con una preocupación creciente por la sostenibilidad y la administración prudente de los recursos naturales aún se extiende, incluso en ámbitos especializados, la opinión errónea de que los trenes de alta velocidad consumen más energía que los servicios ferroviarios convencionales cuando es bien sabido, y demostrado por estudios rigurosos, que el balance
energético por viajero transportado es más eficiente en el caso de circulaciones a alta velocidad que
en trenes clásicos.
También el suelo disponible en las zonas más habitadas adquiere crecientemente el carácter de bien
escaso. Por todos es bien conocida la menor ocupación de suelo que una línea de alta velocidad
requiere en relación con la de una autopista con capacidad de transporte equivalente. sin embargo
no está tan extendida la comparación con el modo aeronáutico. en el caso de la aviación, que aparentemente sólo hace uso del ilimitado espacio aéreo, se da la paradoja que sus instalaciones aeroportuarias consumen superficies equiparables a líneas completas de largo recorrido ferroviario. la
observación de los datos correspondientes a la nueva línea madrid-barcelona y a la ampliación del
aeropuerto de madrid-barajas, que se construyeron simultáneamente, por ejemplo, resulta muy ilustrativa.
otro ámbito recurrente de preocupación común asociado a las infraestructuras de alta velocidad es
la magnitud de las necesidades de mantenimiento que requieren y el gasto que conlleva. contra la
extendida convicción, incluso en círculos técnicos, de que las exigencias de conservación de este
tipo de líneas son sustancialmente más elevadas que las correspondientes a líneas convencionales,
no son suficientemente conocidos los datos estadísticos que, lejos de confirmar esta percepción,
empiezan a indicar que los costes de mantenimiento de las líneas de alta velocidad son, en algunos
casos, incluso inferiores al de otras líneas de prestaciones inferiores.
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con carácter general en muchos países, pero muy acusadamente en españa, la opinión pública ejerce
una gran presión por contar con líneas de alta velocidad y estaciones a lo largo y ancho de toda la geografía. ¿a qué se debe entonces que, en algunos casos, la reacción de la demanda, de los viajeros se
produzca con gran retraso respecto a la puesta en servicio de las nuevas líneas?
es indiscutible que estas paradojas de carácter técnico encontrarán su campo natural de reflexión y solución entre la comunidad de especialistas y expertos.
otros caminos deberán trazarse, sin embargo, para esclarecer otras situaciones paradójicas de naturaleza diferente como es la aparente tendencia a imitar hábitos comunes en el mundo de la aviación que
no siempre redundan en mayores niveles de eficiencia o comodidad transplantados al entorno ferroviario o comportamientos paradójicos de los usuarios, de la demanda, gráficamente expresados por el titular de un reciente artículo de prensa: “ejecutivos al tren, mochileros al avión”.
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PerfiL

de La

fUNdaciÓN

la fundación caminos de hierro es una entidad sin ánimo de lucro, acorde con la legislación existente al respecto, dedicada a la investigación en el campo de la ingeniería y las tecnologías ferroviarias en general.
como se recoge en la declaración fundacional pretende el desarrollo y la aplicación de nuevos
recursos tecnológicos con un enfoque racional y una visión crítica como vía para que los sistemas
ferroviarios continúen en evolución ascendente en el campo de sus prestaciones, manteniendo un
buen equilibrio en términos económicos y ambientales, consolidando su carácter de medio de
transporte sostenible.
Todas las actividades de la fundación están orientadas a plantear, promover y llevar a cabo iniciativas para el impulso de la i+d+i en el ámbito de la tecnología ferroviaria, que se materializa en:
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Planteamiento y elaboración de estudios de investigación, desarrollo e innovación tecnológica orientados a su formulación, consolidación y difusión para su aplicación en los diferentes campos de la ingeniería.
Participación y contribución mediante la presentación de comunicaciones en congresos y
seminarios técnicos relevantes o relativos a tecnología ferroviaria.
Organización de cursos y jornadas técnicas especializadas para contribuir a la difusión de
las tecnologías ferroviarias innovadoras.
Publicación de documentación técnica especializada con los resultados obtenidos en la actividad investigadora propia de la fundación.

eQUiPo HUMaNo

Por la naturaleza de la fundación, es el equipo humano el
mayor valor que aporta la Fundación caminos de Hierro,
así como su mejor credencial

10
a continuación se repasa brevemente la organización científica que se articula en una doble
estructura :

Patronato
está integrado por los promotores de la fundación

consejo Tecnológico
Por otra parte está el consejo Tecnológico formado por expertos
de primera fila en el mundo ferroviario abarcando ámbitos generales del ferrocarril junto a especialidades técnicas más concretas y
aspectos económicos de este sector.

18

el consejo está encabezado por Jorge nasarre, reconocido experto ferroviario europeo.
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coNsoLidaciÓN

de La

actiVidad iNVestigadora

en 2009 se han desarrollado cinco grandes grupos de actividades:
· Elaboración de proyectos de investigación en el marco de programas públicos de I+D+i
· Elaboración de artículos de temática especializada.

32

· Participación en congresos científicos internacionales.
· III Jornadas Técnicas de Ingeniería para Alta Velocidad Española que se celebraron en Córdoba
en Junio de 2009.
· Otras iniciativas.

a continuación se describen de forma detallada estas actividades, agrupando las dos primeras en un
mismo apartado.

áreas de actiVidad eN iNVestigaciÓN desarroLLo e
iNNoVaciÓN tecNoLÓgica deL áMBito ferroViario
a continuación se detallan las principales áreas de i+d+i y las actividades que se han desarrollado
en dichas áreas.

ÁReA de inVeSTiGAciÓn e innOVAciÓn TecnOLÓGicA en eL
diSeÑO Y AnÁLiSiS deL cOMPORTAMienTO de PLATAFORMAS
FeRROViARiAS
Descripción del área

esta Área de investigación está dedicada al análisis del comportamiento de la plataforma ferroviaria,
y de los diferentes elementos que la componen. la aplicación de modelos, así como de leyes simplificadas de fatiga o daño, ha permitido establecer metodologías de dimensionado de capas de asiento en casos no contemplados por la normativa. asimismo, los modelos del comportamiento de la plataforma permiten analizar los puntos singulares que se producen en la infraestructura (estribos de
puentes, las obras en el cuerpo de terraplén), y el estudio de sus efectos y de la eficiencia de medidas correctoras (cuñas de transición). los modelos tienen asimismo aplicación en el análisis y diseño
de soluciones de vía sin balasto.
Documentos editados por la FCH en el año 2009
· interacción Vía-estructura en puentes ferroviarios. algoritmos de cálculo paso a paso. revista de
obras Públicas. Volumen nº 3499/año 156. Págs 39-48. madrid abr 2009. isbn 0034-8619.
m. cuadrado, P. González.
· modeling the calculation of lateral accelerations in railway Vehicles as a Tool of alignment design.
international Journal of railway. Págs 118-123. Vol.2 no.3. september 2009. issn 1976-9067.
J. nasarre, m.cuadrado, P. González requejo, e. romo, c. Zamorano.
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Metodología y modelos desarrollados

·

mejoras en los modelos de evaluación del efecto de obras y de cuñas de transición.

Trabajos en curso o pendientes de publicación

·
·

“interacción vía-estructura en puentes ferroviarios: casos de aplicación de la iaPf”.
casos de aplicación de la iapf 07 al análisis de la interacción vía- estructura”.

ÁReA de inVeSTiGAciÓn e innOVAciÓn TecnOLÓGicA PARA eL
diSeÑO Y eL AnÁLiSiS deL cOMPORTAMienTO de eSTRUcTURAS
FeRROViARiAS
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Descripción del área
esta Área aborda el análisis y el diseño adecuado de estructuras ferroviarias, y el desarrollo de modelos y herramientas de cálculo. fenómenos como la interacción vía-estructura, los vinculados a los apoyos especiales de tablero, a los estados límite de servicio de estructuras singulares o de grandes
luces requieren metodologías y cálculos específicos. asimismo este Área aborda el análisis de viaductos existentes frente a nuevas requerimientos de tráfico y la validación experimental de modelos
de comportamiento desarrollados o por desarrollar.
Metodología y modelos desarrollados
· modelos de cálculo paso a paso para el análisis de la interacción vía-estructura.
Trabajos en curso o pendientes de publicación
· analysis of lateral displacements in large railway viaducts under traffic loads. impact on ride safety
and passenger comfort".
· alterations in infrastructure & Track due To The circulation of high speed Trains.

ÁReA de inVeSTiGAciÓn e innOVAciÓn en VÍA
Descripción del área
se abordan en este Área los trabajos de investigación y desarrollo de sistemas de vía no convencionales (vía de tres carriles, sistemas de vía sin balasto) así como de sistemas especiales para la mejora de vía (materiales elastoméricos interpuestos, sujeciones especiales). las innovaciones en vía son
a menudo objeto de valoraciones comerciales no contrastadas técnicamente, siendo necesario establecer metodologías y modelos específicos para realizar su evaluación.

Documentos editados por la FCH
· alterations in infrastructure & Track due To The circulation of high speed Trains. laboratory Tests
of a real scale Track section.
· a Probabilistic approach of The behavior of restricted bearings of railway bridge decks.
assessment of The load increase as a function of The stiffness and Tolerances.

ÁReA de inVeSTiGAciÓn e innOVAciÓn en TRAZAdO e inTeRAcciÓn VÍA VeHÍcULO

Descripción del área
este Área comprende en general el estudio de la interacción vía-vehículo. esta interacción está en el
origen de buena parte de las condiciones de calidad exigidas a la vía, en aspectos de trazado y puntos singulares, de exigencias en calidad inicial, y del mantenimiento, de la alineación y de la nivelación
de la vía. las líneas de innovación en este Área persiguen establecer y analizar los criterios de mantenimiento, seguridad, confort de marcha, medioambientales o económicos que pueden incidir en el
diseño de la infraestructura ferroviaria, desarrollando a tal fin las metodologías y modelos adecuados.
Metodología y modelos desarrollados
· modelos para el análisis de interacción dinámica vertical vía-vehículo (en desarrollo).
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Trabajos en curso o pendientes de publicación
· "dinámica lateral vehículo-estructura en puentes ferroviarios. el caso del Viaducto arroyo
de las Piedras".

ÁReA de inVeSTiGAciÓn e innOVAciÓn en eL cAMPO deL RUidO
Y LAS ViBRAciOneS PROVOcAdAS POR eL TRÁFicO FeRROViARiO

Descripción del área
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la afección a instalaciones o edificaciones colindantes por ruido o vibraciones producidas por el tráfico ferroviario es un problema que se presenta cada vez con mayor frecuencia en los proyectos de nuevas líneas ferroviarias. la creciente sensibilidad hacia estos fenómenos se ve lógicamente acompañada de nuevos requerimientos a nivel de normativa medioambiental. la complejidad del fenómeno
de la propagación, de ruido pero sobre todo de vibraciones, hace necesario el desarrollo de metodologías e instrumentos adecuados para la evaluación de este fenómeno y la evaluación y diseño de
medidas correctoras.

Metodología y modelos desarrollados

· metodología y modelos numéricos para el análisis de vibraciones

(en desarrollo).

Trabajos en curso o pendientes de publicación
· análisis comparativo de normativas de vibraciones aplicadas al ferrocarril. aplicación práctica a un
proyecto de línea de alta Velocidad en españa.
· "modeling the calculation of lateral accelerations in railway
Vehicles as a Tool of alignment design". international Journal of railway.
Págs 118-123. Vol.2 no.3. september 2009. issn 1976-9067. J. nasarre, m.
cuadrado, P. González requejo, e. romo, c. Zamorano.
· "interacción Vía-estructura en puentes ferroviarios. algoritmos de
cálculo paso a paso". revista de obras Públicas. Volumen nº 3499/año 156.
Págs 39-48. madrid abr 2009. isbn 0034-8619. m. cuadrado, P. González.

ÁReA de inVeSTiGAciÓn en eL cAMPO de LA PLAniFicAciÓn, LA
FUnciOnALidAd, LA ecOnOMÍA Y LA SOSTeniBiLidAd deL SiSTeMA FeRROViARiO

Descripción del área
se introducen en esta área el desarrollo de conociemientos, metodología y nuevas técnicas para
plantear y analizar el balance de prestaciones del sistema ferrroviario como modo de transporte. esto
es, aquellos aspectos que relacionan el ferrocarril y su función con su entorno en la búsqueda de eficiencia generalizada y su optimización a largo plazo.
las líneas de trabajo incluyen nuevas técnicas de planificación; metodologías avanzadas para analizar la funcionabilidad y los modos de explotación; la visión integrada de su componente económica
así como la consideración de su comportamiento desde el punto de vista de la sostenibilidad y de nuevas técnicas para optimizar su evolución a largo plazo como corresponde a una tecnología asociada
a una infraestructura integrada en el territorio.
Estudios en marcha
ACOLAV
dentro del programa de ayuda del minisTerio de ciencia e innoVación, la fundación caminos
de hierro conjuntamente con la universidad Politécnica de la almunia de doña Godina (euPla) y con
la empresa bbJ consult sa realiza el proyecto desarrollo de asPecTos claVe Para oPTimiZar la uTiliZación de las lÍneas de alTa Velocidad ferroViaria.
PoTenciación del ferrocarril como sisTema de TrasnPorTe sosTenible e
inTermodal. acolaV.
EFECTO SOMBRA
en el marco de las ayudas a la investigación del minisTerio de fomenTo relativas a la orden
fom/3954/2008 de 26 de diciembre por la que se aprueban las bases y se realiza la convocatoria
para el año 2008 de subvenciones para la realización de actividades relacionadas con las infraestructuras, los sistemas de transporte y demás competencias del departamento.
se publica en el boletín oficial del estado de 15 de enero de 2009 la concesión de una ayuda para la
fundación caminos de hierro para la realización del estudio del “impacto de la alta Velocidad
ferroviaria en Poblaciones: el efecto sombra”
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ParticiPaciÓN eN coNgresos
la fundación presentó ponencias en los siguientes congresos de carácter internacional, a los que
asistieron además investigadores del centro:

SEMNI. CONGRESO DE MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA, 2-4 SEPTIEMBRE 2009 EN
BARCELONA.
1ER CONGRESO DE USUARIOS CAE Y BIM, 16 Y 17 DE MARZO 2009 MADRID.

· "modelos de cÁlculo Para el esTudio de los efecTos dinÁmicos en Pasos
inferiores de lÍneas de alTa Velocidad". auTores: m. cuadrado, P. GonZÁleZ.
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JORNADA TÉCNICA ANUAL Y ASAMBLEA ORDINARIA ACHE, PUENTES PARA EL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD, 24 MAYO 2009, MADRID.
· "eJemPlos de aPlicación de la iaPf 07. inTeracción VÍa- esTrucTura". auTor: m.
cuadrado.
· "simulación numÉrica de la dinÁmica laTeral VehÍculo-esTrucTura en el ViaducTo ferroViario "arroyo de las Piedras". auTores: m. cuadrado, P.
GonZÁleZ, J. nasarre
THEMATIC CONFERENCE ON COMPUTATIONAL METHODS IN STRUCTURAL DYNAMICS
AND EARTHQUAKE ENGINEERING, 22-24 JUNIO 2009 RODAS, GRECIA.
· analysis of laTeral disPlacemenTs in larGe railWay ViaducTs under Traffic
loads. imPacT on ride safeTy and PassenGer comforT". auTores:
manuel cuadrado, Pedro GonZÁleZ reQueJo,
· "comPuTaTion models for assessinG dynamic effecTs on underPasses in hiGh
sPeed railWay lines” auTores: m. cuadrado, P. GonZÁleZ.

iii JorNadas tÉcNicas iNgeNierÍa
Para aLta VeLocidad 2009
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Recepción y bienvenida a los asistentes

invitados extranjeros a las V jornadas “ingeniería para Alta Velocidad”

acto de presentación de las Jornadas

41

42

intervención inaugural a cargo de teófilo serrano, presidente de renfe
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Manuel sánchez doblado, director general de desarrollo de infraestructuras de adif

44

Javier campos profesor de la Universidad de Las Palmas

mesa de la sesión sobre “Paradojas de la
alta Velocidad”

clara Zamorano, directora de desarrollo
de la fundación caminos de Hierro

45
iñaki Barrón, director de alta Velocidad de
la Uic

alberto garcía alvarez, fundación de los
ferrocarriles españoles

Javier Bustinduy consejero delegado de BB&J

encuentros y comentarios entre los asistentes durante la pausa de la primera jornada.
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Juan de dios Moreno
director técnico de
ferrocarriles andaluces.

antonio Monfort Bernat
director gral. de iNeco-tifsa

47

clara Zamorano, directora de desarrollo de la fundación caminos de Hierro.
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acto de bienvenida a las Jornadas por parte del ayuntamiento de córdoba

49

recepción en los jardines del alcázar de los reyes cristianos

50

51

intervención de Hugo goosens titulado
“La vía de las líneas de alta Velocidad
¿elección fácil de tecnología?”
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José Julián Mendoza expone su contribución en la sesión sobre “Vía y su influencia en el diseño y mantenimiento de la
alta Velocidad”

José Manuel galindo (adif) disertó sobre
los sistemas de montajes de vía de alta
Velocidad utilizados en españa

Pausa entre las sesiones dedicadas a tecnología de vía

53

ángel Ladrón, durante su intervención de
“el control geométrico de las vías de alta
Velocidad. Valores límite. sistemas y vehículos de auscultación y control

54
Bernhard Lichtberger expone su confluencia sobre tipología de maquinaria para
intervenciones en líneas de alta Velocidad

contribución sobre sistemas y vehículos
de auscultación y control geométrico de
las líneas de alta Velocidad a cargo de
david i. Villabazo (adif)

almuerzo de trabajo de las jornadas en el Palacio de congresos
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56

Javier gallego (ineco – tifsa) diserta sobre comportamiento y validación de los vehículos de alta Velocidad y su interacción con la vía

Miembros de la federal railway
administration (eeUU) recibidos por
patronos de la fundación

57
atsushi Yokoyama (Japan railway
group) expone su contribución
sobre la “experiencia shinkansen”
en el mantenimiento de vía en placa

representantes de administraciones
ferroviarias norteamericanas atienden a las intervenciones junto a
Joaquín Jiménez (adif)

58
Lennart Lennefors diserta sobre Vías y “alta Velocidad” en suecia”

conferencia sobre proyectos de alta Velocidad en california a cargo de
robert doty (caltrain, eeUU)

intervención de los asistentes durante el turno de coloquio de la sesión
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cena oficial de las Jornadas en Bodegas campos
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61

62

Palabras de apertura de la sesión a cargo de eduardo romo,
presidente de la fundación caminos de Hierro

Maria Luisa castaño,
subdirectora del Ministerio de ciencias e investigación abre la sesión

antonio Berrios, adif, expone su intervención sobre innovaciones tecnológicas
ferroviarias

antonio Lozano del Moral,
director de i+d+i de adif
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Participantes en el “encuentro sobre i+d+i ferroviaria”

encuentros y comentarios entre los asistentes en el
patio del Palacio de congresos durante la última jornada
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65

Karen rae, administradora adjunta de la federal railroad
administration, eeUU, abre la sesión sobre perspectivas
de la alta Velocidad en américa

66

gabriela stortoni, titular de asesoría de asuntos jurídicos de la administración de infraestructuras ferroviarias
sociedad del estado (adif, argentina)

Hélio Mauro frança agência Nacional de transportes terrestres aNtt

67

Mehdi Morshed, executive director de la california High speed rail authority

68

Participantes en la sesión “Perspectivas de la alta Velocidad en américa”

Vicente gago, director general de Planificación
estratégica y relaciones exteriores de adif

69
Mesa de la sesión “Perspectiva
de la alta Velocidad en américa”

Participantes en la sesión
“Perspectivas de la alta Velocidad en américa”

acto de clausura de las jornadas

70

Jose Luis Nores, ferrocarriles andaluces
durante el acto de clausura de las jornadas.
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coNVeNios

Y coNtratos de coLaBoraciÓN

sUscritos coN diVersas

eNtidades

uno de los modos previstos por la fundación para promover la actividad investigadora y amplificar la difusión de los resultados obtenidos, es el establecimiento de convenios, de colaboración con otros centros tecnológicos, universidades, empresas y entidades con fines coherentes en el ámbito de la tecnología ferroviaria.
· Convenio con la Universidad Politécnica de Madrid para el intercambio de investigadores.
· Convenio con Prointec para investigaciones en diferentes campos.
· Convenio con CETREN para la traducción y revisión de la normativa técnica.
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· Convenio con AENOR para colaborar en diversos aspectos de la gestión de proyectos de I+D+i.
El fin es estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación que
encaucen e incrementen, dentro del marco preestablecido, los contratos de colaboraciones en
materia de verificación de proyectos de I+D+i fruto de este convenio se certifican dos proyectos
que se adjuntan.
· Convenio con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para establecer un marco
de actuación en actividades de soporte científico y tecnológico y de carácter más general.
· Convenio con TP Ferro Concesionaria S.A. para el desarrollo de actividades en el campo de la
investigación y la innovación tecnológica en el ámbito ferroviario y la realización conjunta de cursos y programas de formación dentro del ámbito de la ingeniería y materias conexas.
· Convenio con la Asociación Latino Americana de Ingeniería de Seguridad en el Trabajo (ALAIST)
para la cooperación técnica.
· Convenio con Euroestudios para la colaboración en el proyecto “Efectos del viento transversal
sobre la circulación de vehículos ferroviarios. Determinación de valores límite”

además en 2009 se firmaron convenios de colaboración con otras entidades:
· Convenio con la Asociación de investigación y cooperación industrial de Andalucía (AICIA) “F. DE
PAULA ROJAS” para establecer relaciones y participación en proyectos conjuntos
· Convenio con la Universidad de La Coruña para cooperación en proyectos conjuntos.
· Convenio con INECO Acuerdo marco para la realización de un “estudio de actualización del plan
estratégico de infraestructuras y transporte”
· Convenio con Arosa Investigación SL para gestión de programas públicos de I+D+i.
· Convenio con INCOYDESA-INGENNYA para el proyecto de investigación sobre balasto artificial.
· Convenio con el Centro de Innovación Andaluz para la sostenibilidad de la construcción para el
desarrollo de las Jornadas Internacionales de Alta Velocidad celebradas en Córdoba en 2009 y la
colaboración en I+D+i.
· Convenio con Ferrocarriles de la Junta de Andalucía para el desarrollo de las Jornadas de Alta
Velocidad que de Córdoba.
Por otra parte, se firmaron dos contratos con el cedex:
· CEDEX: “Asistencia técnica para el desarrollo de ensayos en la célula de vía y plataforma del
CEDEX”
· CEDEX: “Asistencia técnica y asesoramiento para la realización de trabajos en seguridad de accidentes ferroviarios”
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cOnVeniO

cOn LA

UniVeRSidAd POLiTÉcnicA

de

MAdRid

durante 2005 se redactaron y firmaron convenios con la universidad Politécnica de
madrid (uPm):
· acuerdo marco de colaboración por el que se acuerda
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"Estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación
que encaucen e incrementen, dentro del marco preestablecido, los contactos y colaboraciones….."
las modalidades de colaboración previstas son:

a) Cooperación en programas de formación.
b) Participación en proyectos conjuntos tanto de ámbito nacional
como internacional.
c) Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad
de ambas Entidades.
d) Facilitamiento mutuo para el uso de instalaciones.
e) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las
disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen
el objeto del presente Acuerdo Marco.

como consecuencia del anterior, el 18 de octubre de 2005 se firmó un convenio específico para la elaboración del estudio "optimización de la Plataforma ferroviaria" que comprenderá los siguientes capítulos:
· Definición de los principales elementos que componen la plataforma
ferroviaria y su relación con el sistema ferroviario.
· Planteamiento de la problemática existente actualmente en torno a la
plataforma ferroviaria, en particular en líneas de alta velocidad.
· Establecimiento del Estado del Arte
· Planteamiento de propuestas para mejorar o resolver problemas
asociados a los fenómenos objetos del estudio.
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cOnVeniO

cOn

en el marco de un convenio general firmado con la empresa consultora de ingeniería Prointec, s.a de 27
de Julio de 2005, se firmó un conVenio esPecifico enTre la fundación caminos de hierro
Para la inVesTiGación y la inGenierÍa ferroViaria y ProinTec, s.a.
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la articulación del convenio se materializa en torno a las siguientes áreas:

· Área de innovación en plataformas ferroviarias
· Área de innovación en fenómenos de interacción vehículo-vía.
· Área de innovación en estructuras ferroviarias
· Área de innovacion en vía

cOnVeniO

cOn

se desarrolla en el año 2006 una colaboración con ceTren, orientada en el campo de la elaboración
de normas europeas de aplicación en el ámbito ferroviario.
Tras una serie de conversaciones entre ambas entidades se ha acordado iniciar en el 2006 un proceso
de colaboración mediante el establecimiento de un convenio de fecha, 17 de abril de 2006.
el ámbito de cooperación será la contribución de la fundación en la culminación de la versión española
de la normativa técnica europea en diversos campos de la tecnología ferroviaria.
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cOnVeniO

cOn

convenio con aenor para colaborar en diversos aspectos de la gestión de proyectos de i+d+i. el fin
es estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación que encaucen
e incrementen, dentro del marco preestablecido, los contratos de colaboraciones en materia de verificación de proyectos de i+d+i. fruto de este convenio se certifican dos proyectos que se adjuntan.
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cOnVeniO

cOn

convenio con ferrocarriles de la Junta de andalucía para el desarrollo de las Jornadas de alta Velocidad
a desarrollar en córdoba.

cOnVeniO

cOn

convenio con la universidad de la coruña para establecer relaciones y aunar esfuerzos para cooperación en programa de formación, asesoramiento mutuo, y participación en proyectos de investigación conjuntos.

cOnVeniO

cOn

convenio con el colegio de ingenieros de caminos, canales y Puertos para establecer un marco de
actuación en actividades de soporte científico tecnológico y de carácter más general.

79

cOnVeniO

cOn

convenio con euroestudios para la colaboración en el proyecto “efectos del viento transversal sobre
la circulación de vehículos ferroviarios. determinación de valores límite”
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cOnVeniO

cOn

convenio con la asociación latino americana de ingeniería de seguridad en el Trabajo (alaisT)
para la cooperación en el ámbito de la innovación tecnológica.

cOnVeniO

cOn

convenio con la asociación de investigación y cooperación industrial de andalucía (aicia) “f. de
Paula roJas” para establecer relaciones y aunar esfuerzos para cooperación en programa de
formación, asesoramiento mutuo, y participación en proyectos conjuntos

cOnVeniO

cOn

convenio con TPferro para establecer un acuerdo marco para la realización de unos proyectos de
investigación y desarrollo relacionados con métodos avanzados de mantenimiento de infraestructuras de alta velocidad.
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cOnVeniO

cOn

convenio de colaboración con entidad arosa investigación sl en el campo de la gestión y promoción de actividades de investigación e innovación tecnológica.
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cOnVeniO

cOn

convenio con ohl para el desarrollo de componentes de infraestructura ferroviaria que incluyan
tecnologías innovadoras de prestaciones superiores.

cOnVeniO

cOn

convenio con ineco para establecer un acuerdo marco para la realización de un estudio de actualización del plan estratégico de infraestructuras y transporte.
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cOn

se ha suscrito un convenio con la universidad de oporto para estrechar las relaciones en el marco
de la investigación ferroviaria.

cOnVeniO

cOn

convenio con incoydesa-inGennya materializado mediante un acuerdo marco de colaboración
general en el ámbito del desarrollo tecnológico y un convenio específico para contribuir a la realización del proyecto de investigación sobre balasto artificial.
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cOnVeniO

cOn

convenio con el centro de innovación andaluz por el que dicha institución se compromete a potenciar las Jornadas internacionales de alta Velocidad celebradas en córdoba en 2009 y las partes
también expresan su compromiso de colaborar en proyectos de i+d+i en el ámbito de la innovación
ferroviaria.

croNoLogÍa
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esta publicación terminó de imprimirse
en Junio de 2011

