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odría haber sido muchas 
cosas, pero decidió ser 
maquinista de tren. No era 
solo una salida laboral, era 

mantener una tradición. Ser el 
hombre de la gorra era su sueño y 
el de su familia. Pero, de repente, 
un accidente cambió todo. Tonela-
das de tierra invadieron las vías, 
iba a 300 kilómetros por hora y no 
pudo detener la máquina. El resul-
tado: varios muertos y unas pérdi-
das económicas enormes.  

En España los daños debido a 
los movimientos de tierra se esti-
man en 220 millones de dólares 
por año. Y, al menos, 17 personas 
mueren por los desprendimientos. 
En el mundo, las cifras son más es-
calofriantes: 500 vidas se pierden 
anualmente. Además, las previsio-
nes no son nada halagüeñas: para 
el periodo 1986-2016 se habla de 
costes que superan los 4.500 millo-
nes de euros.  

Los derrumbes de laderas no 
son un asunto baladí. Mejorar el 
paso de las vías del ferrocarril por 
las zonas de mayor dificultad oro-
gráfica, con la aplicación de tecno-
logía en el caso de los taludes, es 
un reto que hay que resolver más 
pronto que tarde. Con esta cues-
tión en mente, un consorcio de 
empresas encabezadas por Adif, 

dependiente del Ministerio de Fo-
mento, está trabajando en un nue-
vo sistema de monitorización inte-
ligente de taludes, con el objetivo 
de incrementar la seguridad y re-
ducir el impacto económico de su 
mantenimiento.  

El proyecto –al que se le conoce 
con el nombre de Simit (Sistema 
de Monitorización Inteligente de 
Taludes)– está formado por siete 
entidades, tanto del sector público 
como del privado. Entre ellas des-
tacan las vallisoletanas Proxima 
Systems y Cidaut. «Lo que esta-
mos buscando conseguir es un dis-
positivo que por 20.000 euros en 
un tramo de 200 metros, podamos 
hacer una supervisión y detectar a 
tiempo que se va a producir un 
desprendimiento, para que no te-
ner que repararlo a posteriori. Así 
se evitarán tanto daños materiales 
como personales», explica Emilia-
no Muñoz, director de Proxima 
Systems.  

Esta herramienta contará con 
tres tecnologías. Por un lado, Ci-
daut se encargará de vigilar el te-
rreno con unas cámaras perma-
nentes de visión artificial. «Es co-
mo tener a una persona atenta, 
que no se duerme, ni se cansa». En 
segundo lugar, la Agencia Estatal 
del Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas (CSIC) monito-
rizará el terreno con fibra óptica y 
unos algoritmos potentes que ge-
nerarán una alarma cada vez que 
se produzca una curva adicional 
en las tierras. Por último, Proxima 
Systems instalará una red de sen-
sores inalámbricos que vigilarán 
tres parámetros: un acelerómetro 
para controlar cualquier movi-
miento brusco; un inclinómetro 

que detecta las incli-
naciones y las envía a 
la plataforma que es 
la que se encarga de 
valorar si es impor-
tante o no; y un mag-
netómetro, una brúju-
la digital que avisa de 
los cambios de orien-
tación en el propio 
sensor.  

«Con estas medidas, 
somos capaces de eva-
luar lo que está pasan-
do en el talud: si se es-
tá desplazando, a qué 
velocidad…», subraya 
Muñoz, antes de aña-
dir que no es lo mismo 
que la tierra se mueva 
lentamente que de for-
ma muy rápida. «Si el 
movimiento es muy 
rápido, tenemos que 

encender una luz roja y poner un 
dispositivo de seguridad con actua-
ciones inminentes».  

Este sistema no es el único del 
mercado, pero sí el más económi-
co. «Baja radicalmente el coste por 
kilómetro monitorizado con res-
pecto a la tecnología existente», in-
dica el director de Proxima Sys-
tems. En la actualidad, las medi-
ciones se hacen a mano, salvo que 

ocurra un desprendimiento. Se ins-
talan unos clinómetros  –cuyo cos-
te ronda los 15.000 euros por uni-
dad– y luego una persona tiene 
que meter una sonda en cada agu-
jero para medir la distancia que se 
ha movido la tierra.  

Otra de las ventajas, en su opi-
nión, es que ayuda a tomar deci-
siones en cuanto al mantenimien-
to de la infraestructura, pudiendo 
priorizar las actuaciones en fun-
ción del estado de degradación de 
cada talud. «Conseguimos una mo-
nitorización continua. Segundo a 
segundo sabemos lo que se está 
moviendo». 

El proyecto, que cuenta con un 
presupuesto de 900.000 euros y 
terminará en 2016, será utilizado 
por Adif. De hecho, ya se están ha-
ciendo pruebas en líneas de Alta 
Velocidad, aunque también se pue-
de usar en las vías convencionales. 
Además, el plan, según cuenta 
Emiliano Muñoz, es iniciar la co-
mercialización con otros propieta-
rios de infraestructura ferroviaria 
de diferentes países.  

Las empresas que intervienen en 
la creación de esta plataforma son, 
además de Adif, Proxima Systems 
y Cidaut, la Universidad Politécni-
ca de Valencia, CSIC, Focus, Cidro 
y el grupo Apia XXI. 
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El dispositivo creado por este grupo vallisoletano. 


