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l igual que la tecnología, 
la actitud de los viajeros 
ha evolucionado. La gente 

desea más que nunca que su via-
je se desarrolle sin la más mínima 
ruptura. No hace mucho, el vuelo 
en sí mismo representaba el viaje. 
Para quien viaja por negocios, es-
tar conectado es fundamental. Si 
para el viajero medio la conectivi-
dad representa una manera agra-
dable de pasar el tiempo antes de 
llegar al destino, para el profesio-
nal es sinónimo de trabajo y pro-
ductividad. Un estudio reciente 
conducido por Carlson Wagonlit 
Travel ha intentado identificar los 
factores que generan estrés en el 
viajero de negocios: la ausencia de 
conexión a internet ocupa el se-
gundo lugar, por detrás del temor 
a perder el equipaje.
 
Para el viajero privado, los coches 
conectados son una de las mani-
festaciones con mayor crecimiento 
del internet de las cosas. La fusión 
de los coches, las comunicacio-
nes y los datos prometen mejo-
ras considerables en la seguridad, 
los tiempos de viaje y la eficiencia 

LA NUEVA MOVILIDAD  
LO CAMBIA TODO

ambiental que preparan el terreno 
para las ciudades inteligentes, los 
sistemas inteligentes de transpor-
te y, en última instancia, los vehí-
culos sin conductor.

La movilidad se configura como 
un servicio multimodal, donde el 
pasajero elige entre diferentes op-
ciones la mejor forma de despla-
zarse de un punto a otro, utilizan-
do los medios de transporte más 
convenientes en cada momento. 
Toda la sociedad esta trabajando 
en el futuro de la movilidad. En 
este sentido, vemos el horizonte 
2030 como un escenario en el que 
prevalecerá el transporte eléctrico, 
autónomo y digitalmente conec-
tado. 
En este contexto donde las necesi-
dades de la población son crecien-
tes, variadas y variables, la res-
puesta para las demandas de los 
tres principales actores involucra-
dos, a saber, ciudadanos, operado-
res y administraciones vendrá de la 
mano de la digitalización. Además, 
la digitalización permitirá aumen-
tar la seguridad y fiabilidad de los 
movimientos, con menores costes 

operativos. Todos los operadores 
se están enfocando en desarrollar 
o utilizar soluciones digitales tan-
to a nivel de transporte por carre-
tera, ferroviario, marítimo o aéreo, 
así como de soluciones de tráfico 
inteligente o de movilidad autóno-
ma de los fabricantes y usuarios 
de vehículos.

TENDENCIAS

Transporte público integrado

El transporte público será el cen-
tro de la movilidad y podremos 
conocer en tiempo real qué pasa 
en cada uno de sus componen-
tes. El teléfono inteligente, que 
ya es el eje de nuestras vidas en 
muchos aspectos, será también el 
gran protagonista en este campo. 
La intermodalidad es el futuro, y 
pasaremos de un medio a otro 
prácticamente sin ser conscientes, 
cogiendo en cada tramo el tren, 
autobús, tranvía o vehículo eléc-
trico que más nos convenga. En 
este sentido, se están desarrollan-
do plataformas de movilidad inte-
grada que lo faciliten, ciudadanos, 



4

operadores, fabricantes de vehí-
culos, autoridades, plataformas 
digitales... estarán conectados vía 
aplicaciones móviles de manera 
que se podrá, por ejemplo, reac-
cionar ante un potencial atasco 
antes de que se produzca.

Así, por ejemplo, los viajeros recibi-
rán exactamente la asistencia que 
necesitan: para la planificación de 
una ruta intermodal previa a la sa-
lida, pudiendo realizar reservas y 
pagos y teniendo información ac-
tualizada en todo momento. Estas 
aplicaciones servirán no solo a los 
viajeros, sino también a proveedo-
res y operadores creando la base 
de un nuevo modelo de negocio 
y abriendo nuevas oportunidades 
de ingresos a través de una amplia 
oferta multi e intermodal. El análi-
sis de los datos de movilidad per-
mite una posterior optimización 
del rango de servicios así como un 
diseño sostenible del conjunto del 
transporte de una ciudad. 

La conducción autónoma 

La conducción autónoma está lista 
para una transformación radical, a 

La 
intermodalidad 
es el futuro, y 
pasaremos de 
un medio a otro 
prácticamente 
sin ser 
conscientes

medida que el papel de la conec-
tividad va desarrollándose como 
un habilitador crítico de una mo-
vilidad más segura y sostenible. El 
despliegue masivo, a escala glo-
bal, se espera en menos de una 
década, cambiando con ello nues-
tro estilo de vida. Además de la 
evidente mejora en el confort de la 
experiencia de conducción, la evo-
lución del coche autónomo con-
llevará múltiples beneficios para 
la sociedad. Y esto, obviamente, 
no afectará solo al automóvil pri-
vado, taxis, autobuses, camiones, 
motocicletas... acabarán siguiendo 
el mismo camino, cambiando para 
siempre la movilidad como hoy la 
conocemos.

Además, el 5G proporcionará con-
ciencia situacional mejorada y na-
vegación de alta precisión a través 
de gran ancho de banda, bajos 
cocientes de latencia con otros 
vehículos e infraestructura de ca-
rretera. Se estima que habrá 60.3 
millones de suscripciones de vehí-
culos conectados a 5G para 2025. 

Tren automático o autónomo
 
En el ámbito del transporte ferro-
viario de cara a 2030, todos los 
movimientos de los trenes estarán 
completamente automatizados. 
Esto es ya una realidad en algunas 
ciudades. En los próximos años los 
sistemas de conducción serán au-
tónomos y dotados de “inteligen-
cia” para garantizar la eficacia y la 
seguridad de los movimientos de 
vehículos. Estos se comunicarán en-
tre sí y con la vía, de manera que se 
intercambiarán datos de velocidad, 
incidencias, atascos, etc. en tiempo 
real, permitiendo con ello actuar de 
manera preventiva, para minimizar 
el impacto de cualquier perturba-
ción en los flujos de tráfico. 

La carrera de los fabricantes de 
coches y las firmas tecnológicas 
para sacar partido a la tecnología 
sin conductor es una llamada de 
atención para la industria ferrovia-

ria. El transporte por carretera es 
ya una importante amenaza com-
petitiva para los trenes y cualquier 
tecnología que facilite su uso re-
crudecerá esa rivalidad modal. 
Pero existen oportunidades. Pro-
bablemente, la producción en ca-
dena de los componentes que po-
sibilitan los coches sin conductor, 
concretamente de los sensores, 
reducirá los costes. Esto permite 
replantear la tecnología de la au-
tomoción y diseñar una solución 
para los sistemas ferroviarios es-
pecíficos y conseguir la autonomía 
de los trenes.
 
La noción de los trenes autóno-
mos plantea una pregunta obvia: 
¿es que no los tenemos ya? Aún 
no en todas sus potencialidades. 
En los sistemas ferroviarios actua-
les, los trenes más sofisticados sin 
maquinista son automáticos, pero 
no son realmente autónomos. El 
siguiente paso es dotar al tren de 
sensores y capacidades de proce-
samiento, como los prototipos de 
coches autónomos, de modo que 
pueda tomar sus propias decisio-
nes. Incrementar sus funciones 
conlleva una reducción de Infraes-
tructuras en la vía, lo que redu-
ce los costes de mantenimiento, 
marcando así una gran diferencia. 
No obstante, la tecnología ofrece 
potencial en otros campos. La au-
tonomía podría proporcionar un 
salvavidas a las rutas ferroviarias 
rurales, posibilitando la reducción 
de los costes operativos, al tiempo 
que se mantienen o se mejoran los 
servicios. La tecnología autónoma 
tiene un brillante porvenir.

En este aspecto, se están desa-
rrollando plataformas de servicio 
digitales, que permiten unificar 
todas las herramientas de mante-
nimiento en una única plataforma, 
de forma segura y personalizable, 
utilizando las más avanzadas me-
todologías de digitalización de la 
información y automatización de 
la gestión. Con esta plataforma, se 
podrá garantizar una disponibili-
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abarcan 
todo, desde la 
distribución de 
medicamentos 
hasta la 
supervisión 
meteorológica, 
el suministro 
de información 
actualizada 
del tráfico 
y el control 
de zonas 
catastróficas

dad de servicio del 100% al mini-
mizar el impacto de las averías e 
incluso adelantarse a su ocurren-
cia. Para ello, contarán con dife-
rentes niveles de servicio, desde 
el soporte remoto bajo demanda, 
hasta el de monitorización y el 
análisis de datos online de los sis-
temas en servicio.

Desde el punto de vista de la co-
nectividad de los pasajeros, los 
gobiernos han tomado buena 
nota, estando prevista la conexión 
al conjunto de la red ferroviaria 
británica y francesa. 

Vuelos y drones, sin tripulación 
pero con internet

Hoy, gran parte de los vuelos de 
todo tipo son, en muy buena par-
te, automáticos. Los pilotos huma-
nos son, cada vez más, elementos 
del dispositivo de seguridad au-
tomático, hasta el punto de que 
en algún momento la decisión de 
mantener o no a los pilotos será 
más una cuestión de regulación, 
de marketing o de la aceptación 
de los pasajeros de entregar, por 
completo, sus vidas a la tecnolo-
gía. Por otra parte, en materia de 
conectividad a bordo de los avio-
nes, los Estados Unidos son los 
precursores. Cada vez más vuelos 
disponen de conectividad y el an-
cho de banda puesto a disposición 
de los pasajeros tiende a aumen-
tar, en particular en los vuelos in-
teriores. Los trayectos son más 
cortos y por lo tanto utilizan tec-
nologías aire-tierra (ATG).

Por otra parte, los drones −o tam-
bién conocidos como vehículos no 
tripulados (UV)− han pasado de 
ser un equipo militar de vanguar-
dia a estar en las estanterías de las 
tiendas de electrónica de todo el 
mundo. Estos vehículos son funda-
mentales hoy en día no solo para 
las operaciones militares, sino 
también para cada vez más aplica-

ciones civiles. La miniaturización 
de los sensores y los grandes avan-
ces en el software y el equipo han 
permitido que los UV ahora sean 
mucho más que objetos volado-
res por control remoto. Para que 
este progreso continúe, los futu-
ros UV necesitan más autonomía, 
agilidad, movilidad y estar más in-
terconectados con otros activos y 
plataformas para hacerse un lugar 
y desarrollar todo su potencial. Los 
UV son muy prometedores tanto 
para todas las aplicaciones. Tendrá 
que pasar algún tiempo antes de 

Siemens: Centro 
de Competencia e 
I+D+i en Tecnología 
Ferroviaria. Linea 
9 del Metro de 
Barcelona

Thales con la 
Armada Española. 
El avión no tripulado 
FULMAR para 
entornos marinos

que veamos vehículos autónomos 
plenamente operativos perfecta-
mente integrados en sistemas más 
amplios. Los “cerebros” de los UV 
siguen bajo el control directo de 
sus operadores humanos, pero se 
están desarrollando a una veloci-
dad de vértigo.

Mientras los proyectistas traba-
jan para desarrollar cada vez más 
sofisticados UV, la industria se da 
cuenta cada vez más de las posi-
bilidades de los UV, que abarcan 
todo, desde la distribución de me-
dicamentos hasta la supervisión 
meteorológica, el suministro de 
información actualizada del tráfi-
co y el control de zonas catastró-
ficas, pasando por la eliminación 
de minas, la vigilancia de rutas 
de navegación y la supervisión de 
multitudes para detectar cualquier 
actividad delictiva. No solo se tra-
ta de UV aéreos, sino que se están 
desarrollando a gran velocidad ve-
hículos no tripulados de superficie 
(USV), terrestres (UGV) y subma-
rinos (UUV) en todos los ámbitos.
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 SIEMENS: CENTRO DE 
COMPETENCIA E I+D+I EN 
TECNOLOGÍA FERROVIARIA. LINEA 9 
DEL METRO DE BARCELONA
El Centro de Competencia de I+D+i en Tecnología Ferroviarias inaugu-
rado en 2015 por SM el Rey Felipe VI coincidiendo con el 120 aniversario 
de Siemens en España, es un referente mundial, con 350 empleados, en 
su mayoría ingenieros, de los cuales 200 trabajan en el ámbito de inves-
tigación, desarrollo e innovación y 150 se dedican a la ejecución de pro-
yectos y con un presupuesto anual de más de 20 millones de euros que 
se encuentra en la sede corporativa en Tres Cantos (Madrid) y nace en 
torno a dos objetivos principales: crear, probar y desarrollar los más mo-
dernos sistemas de señalización y control de tráfico ferroviario así como 
formar en estas tecnologías a profesionales de este campo. El centro 
desarrolla sus actividades y proyectos nacionales e internacionales. 
 
El centro supone una muestra más del compromiso de Siemens con Es-
paña que desde 1895 ha contribuido al desarrollo social y económico 
a través de numerosos proyectos de gran envergadura. Además este 
centro contribuye a hacer de la innovación y el talento las señas de iden-
tidad permitiendo a España competir con los grandes polos de innova-
ción que hay en el mundo. El Centro de Competencia de I+D+i sitúa a 
España a la vanguardia en competitividad y eficiencia.

Su principal cometido es el desarrollo y la investigación en sistemas de 
señalización y control ferroviario creando productos a medida de las úl-
timas exigencias y requerimientos de seguridad del mercado y fomentar 
el desarrollo e investigación de tecnologías que mejoren las actuales. 

El centro permite realizar la concepción, a través de la definición de los 
requisitos de mercado y el estado del arte de la tecnología, la arquitec-
tura de diseño y funcionalidades y el desarrollo y la realización de las 
distintas pruebas de verificación y validación de cualquier sistema de 
señalización. 

Este Centro de Competencia cumple una función indispensable en el 
caso de la tecnología ferroviaria. A partir de sistemas genéricos comple-
jos, se realizan adaptaciones concretas para cada cliente – respecto al 
software, hardware, especificaciones, etc. – que se desarrollan y testan 
en esta sede. Paralelamente, la labor informativa es desempeñada por 
un grupo de expertos especializados en las distintas técnicas y materia-
les de la tecnología ferroviaria. 

El Centro de Competencia en I+D+i en Tecnologías Ferroviarias contri-
buye a la exportación de tecnología española a los cinco continentes y 
a afianzar el liderazgo de España en el sector. Actualmente se encuentra 
inmerso en el desarrollo de metros internacionales: New York, Changs-
ha (China), Singapur o de cercanías en Sao Paulo y Estambul. Además 
trabaja en las líneas de Alta Velocidad de Meca-Medina (Arabia Saudí) 
o Ankara-Konya (Turquía) y el corredor ferroviario de mercancías de 
Nacala (Mozambique). Por otra parte lleva varios proyectos en España 
como las líneas de alta velocidad entre Madrid y Valencia, Córdoba y 

CASOS DE ÉXITO
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Málaga y Olmedo y Orense. Adicionalmente, el centro está dedicado a 
sesiones de formación, así como la realización de todo tipo de pruebas 
de funcionamiento.

El Centro que se enmarca dentro del área de Mobility, cuenta con un 
Showroom, con ejemplos de señalización y control y con distintas simu-
laciones del comportamiento real de los sistemas de control y señaliza-
ción ferroviarios de Siemens y algunos de los equipos que desarrolla e 
instala la compañía en sus distintas áreas de actividad. La actividad de 
dicho Centro se ejemplifica con la imagen y simulación de una estación 
en la que confluyen diferentes sistemas de movilidad ferroviaria (alta 
velocidad, cercanías, tranvías, etc.) y de señalización, electrificación y 
seguridad ya que son las principales áreas donde innova dicha división.

Un gran ejemplo de los resultados que se consiguen gracias a estos cen-
tros de I+D+i es el sistema de señalización y control ferroviario de la línea 
9 del Metro de Barcelona que Siemens ha desarrollado e instalado en los 
dos tramos inaugurados hasta el momento, el Trainguard MT, un sistema 
CBTC (Communications Based Train Control) de operación automática 
sin conductor y basado en la comunicación vía radio entre el tren y la 
vía. Este sistema de conducción automática de Siemens está en servicio 
en los metros de París, Nueva York, Sao Paulo y Budapest, entre otros. 
El sistema Trainguard MT realiza de forma automática las funciones de 
arranque, supervisión de la velocidad, control de tracción y freno, para-
da, maniobra de vuelta en los terminales, así como la apertura y cierre 
de las puertas del tren y del andén. Asimismo se ha implementado tam-
bién una funcionalidad de marcha en deriva que incrementa la eficiencia 
energética. Este sistema de conducción automática de Siemens permite 
reducir el intervalo entre trenes manteniendo la total seguridad de la 
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línea y aumentando así su capacidad, una funcionalidad especialmente 
importante en horas punta o en el caso de eventos de gran afluencia de 
viajeros.

Cuando la línea 9 se ponga en servicio en su totalidad tendrá una lon-
gitud total de 50 km y 46 estaciones, lo que la convertirá en la línea 
automatizada más larga del mundo. Actualmente, el 25 por ciento de la 
red de metro de Barcelona opera ya sin conductor (Grado de Automati-
zación 4) gracias a la tecnología de Siemens.

 Enlace

 THALES CON LA ARMADA 
ESPAÑOLA. EL AVIÓN NO TRIPULADO 
FULMAR PARA ENTORNOS MARINOS 
La versión marítima de Fulmar de una gran versatilidad permite a la ae-
ronave despegar y aterrizar con el barco en movimiento, capacidad que 
brinda una ventaja competitiva sin rival sobre otros sistemas disponibles 
en el mercado. De ahí, que la Armada se haya decantado por este siste-
ma que le permite incrementar sus capacidad de vigilancia, identifica-
ción, detección y reconocimiento durante sus operaciones.

El sistema Fulmar ha participado en el programa RAPAZ en distintas 
evaluaciones y más concretamente con la Armada en la Fragata Santa 
María. Fulmar ha realizado estas evaluaciones operativas en entornos 
muy diversos tanto con el Ejército de Tierra como con la Armada y la 
Infantería de Marina.

El RPAS Fulmar es una aeronave de 20 kg de peso y poco más de 3 me-
tros de envergadura capaz de volar a 4.000 metros de altura con una 
autonomía de más de 8 horas y llegando a cubrir distancias de 80 km. 
Este sistema diseñado y fabricado en Getafe puede realizar misiones 
de inteligencia, vigilancia de costas y fronteras y reconocimiento (ISR). 
Thales ya consiguió en 2015 un contrato para desarrollar 6 sistemas con 
la Agencia Malasia de Seguridad Marítima para instalarlos en patrulleros 
de nueva generación.

www.siemens.com/global/en/home/products/mobility/integrated-mobility/travel-comfort/simobility.html
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