Visita el LIF una delegación del Administrador de Infraestructura Ferroviaria
checo Správa železnic
El pasado 10 de diciembre, a petición expresa de la Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF,
visitó las instalaciones del Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria del CEDEX una nutrida delegación
del Administrador de Infraestructura Ferroviaria checo Správa železnic.
La delegación estaba encabezada por el Director de Relaciones Internacionales de Správa železnic el Dr.
Radek Čech, que manifestó el interés por conocer los ensayos que se realizaban en el LIF, así como por
establecer una posible línea de colaboración para darles soporte técnico en el ambicioso plan de la
Republica Checa de sustituir el sistema nacional e implantar el sistema europeo ERTMS en toda la red
checa.
El director del LIF les explicó los ensayos que se realizan en el laboratorio de líneas reales antes de su
puesta en servicio y la alta experiencia del LIF habiendo ensayado un gran número de líneas equipadas
con ERTMS tanto N1 como N2.
Tras esta explicación se realizaron demostraciones de ensayos tanto en los laboratorios de Eurobaliza y
Eurocabina donde se certifican los componentes ERTMS., como en el Laboratorio de Simulación de
Tráfico donde se les mostraron varias circulaciones sobre la LAV Valladolid-Burgos, línea de alta
velocidad aún no en servicio pero que ya ha sido probada en el LIF.
El responsable del Programa de despliegue en la red checa del ERTMS, Tomáš Konopáč manifestó su alto
interés sobre las demostraciones realizadas y felicitó al LIF y a ADIF por disponer en España de un
laboratorio tan avanzado que permite una depuración completa del sistema ERTMS en el laboratorio.
Igualmente preguntó por la posibilidad de llevar a cabo en nuestro laboratorio ensayos de líneas checas,
mediante la conexión remota de componentes ubicados en la República Checa, a lo que los expertos del
LIF le respondieron positivamente, manifestando la viabilidad de los mismos pues ya se han realizado
ensayos de este tipo con un laboratorio alemán.
La visita finalizó al cabo de tres horas con el compromiso de mantener el contacto y llevar a cabo el
intercambio de información necesaria para fundamentar una futura posible colaboración en tre Správa
železnic y el LIF en la que también participaría ADIF.
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