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DA VINCI: plataforma de integración
para la gestión y planificación
del tráfico ferroviario (II Edic)

Lunes 2 y martes 3 de junio de 2014.
Horario: de 16:00 a 19:00 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Fundación de los Ferocarriles Españoles
Palacio de Fernan Núñez
c/Santa Isabel, 44
28012 - MADRID

µ
DESCRIPCIÓN

DIRIGIDO A

www.aulaferroviaria.es

Orientado a personal de administradores y operadores ferroviarios, así como de empresas de 
consultoría y asistencia técnica y contratistas de proyectos de instalaciones

El curso explicará el concepto de Da Vinci, como plataforma integradora de los distintos 
telemandos de seguridad ferroviaria, así como las aplicaciones propias de la herramienta, 
profundizando en las más relevantes, como son el sistema de regulación de tráfico (SGR), de 
planificación (PLANIF), de enrutamiento (ART) y de telefonía (DICOM). Del mismo modo, se 
expondrán los proyectos de implantación de Da Vinci pasados y futuros, tanto en España como 
en el extranjero y la evolución de la herramienta a lo largo de los últimos 10 años. 

¿Cómo y cuando surge Da Vinci?
¿Cómo se regula y planifica el tráfico a través de DaVinci?
Evolución de DaVinci 
Ventajas de la solución DICOM
Posibilidades Da Vinci
Comunicación con otras aplicaciones ferroviarias
Detalle sobre la implantación de Da Vinci en el extranjero
Detalle sobre acuerdos actuales con gestores ferroviarios extranjeros sobre la implantación 
de Da Vinci.

CONTENIDOS
    - Introducción
    - Concepto y filosofía
    - Da Vinci como plataforma de integración. Centro de Regulación y Control de tráfico
    - Sistema de Gestión y Regulación de Tráfico Da Vinci
    - Sistema de planificación de trenes Da Vinci
    - Herramientas de apoyo a la explotación ferroviaria. Enrutador de trenes y dispacher de
      comunicaciones
    - Entorno cuasireal de Da Vinci: monitorización remota, simulación y reconstrucción
    - Implantación de Da Vinci en España
    - Da Vinci en el mundo

PROFESOR
Luis Díaz Vila. Jefe de Implantación y Producción. Subdirección de Sistemas 
Operacionales. Adif

Es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Alcalá de Henares, realizó el 
Curso de Postgrado de Especialización: Curso General de Transportes Terrestres, en la 
Fundación de Ferrocarriles Españoles (Título Propio de la Universidad Politécnica de 
Madrid). Realizó diferentes cursos de gestión realizados en ADIF: “Gestión de la 
prevención en la coordinación de actividades empresariales”, “Gestión de I+D+i”, 
“Gestión de Proyectos Europeos”, “Gestión de Calidad. Conceptos Básicos”, “Negociación 
efectiva”    

Ingreso en ADIF: enero de 2007, realizando las siguientes actividades:
    Responsable de los contratos de implantación de DaVinci en líneas de Alta Velocidad.
    Responsable de Soporte de Básculas Puente de Ferrocarril
    Responsable de Soporte Aplicación PISA
    Responsable de Soporte ACTIVU
    Responsable de Plataformas de Visualización y Virtualización del CGRH24

Experiencia anterior (2004-2007): ingeniero de proyectos de señalización ferroviaria. 
Responsable de proyectos de telecomunicaciones para FEVE. 

Profesor: Luis Díaz Vila. Adif


