
Soluciones para el
Sector Transporte

Un servicio de calidad, 
eficiente y seguro

El sector del transporte se encuentra en pleno 
crecimiento y  constante mejora. La apertura a una 
mayor competencia, las limitaciones ambientales 
y la densificación del tráfico conducen más que 
nunca a los fabricantes, los proveedores (trenes, 
tranvías, metros, señalización) y los operadores 
a centrarse en la optimización y la calidad de los 
materiales rodantes e infraestructuras.

La gama de las evoluciones actuales es muy amplia 
en cuanto a aspectos como la comodidad de los 
pasajeros, las mejoras medioambientales o las 
restricciones legales relacionadas con la mejora 

del tráfico o la seguridad de los pasajeros.

El apoyo prestado por los equipos de Sogeti 
High Tech,  partner de referencia de ingeniería 
e I+D de fabricantes y operadores, se centra en 
el diseño, desarrollo, ensayos, mantenimiento 
de material rodante (estructuras, sistemas, 
dispositivos eléctricos e interiores), la optimización 
de la gestión del tráfico y la automatización de la 
señalización y el control del orden. 

Sogeti High Tech dispone de un profundo 
conocimiento del sector ferroviario y ayuda a 
los fabricantes en la prueba de estos elementos 
así como la simulación de trenes en pruebas, 
al tiempo que les permite ganar en eficacia 
gracias a la evolución de las modalidades de 
organización (medios técnicos dedicados o 
servicios externalizados).



Dominio del sector 
ferroviario
Las soluciones de Sogeti High Tech para el 
sector ferroviario cubren todo el ciclo de vida 
del producto, desde el diseño inicial hasta su 
producción, soporte y mantenimiento.

• Consultoría de Gestión:
– Gestión de valor.
– Optimización del ciclo de vida del producto.
– Diseño de coste.
– Lean engineering.
– Evolución de la organización de 
funcionamiento en centros de servicios 
externalizados.
– Ajustes en programas de transformación.

• Ingeniería física:
– Diseño preliminar y detallado de los 
sistemas eléctricos o mecánicos complejos.
– Modelo y montaje digital.
– Diseño Digital.
– Diseño de herramientas específicas y apoyo 
en el diseño del material rodante, desde la 
estructura (diseño y desarrollo del tren de 
potencia) hasta el interior.

• Ingeniería de producto y sistema:
– Automatización de señalización.
– Gestión y supervisión de la circulación de 
trenes (control y supervisión automática 
de trenes, sistemas de información para el 
viajero, middleware específico).
– Asistencia en diseño de sistemas de control 
(monitoreo de sistema de control de trenes).

• Ingeniería de software:
– Control de sistemas en tiempo real.
– Software crítico SIL.
– Ingeniería de software.
– Simulación y modelado.
– Sistemas de señalización e información.
– Informática de a bordo.
– Adquisición de medidas y dominio de las 
tecnologías clave.

• Testing:
– Pruebas de software: unitarias, integración, 
funcionales y análisis de código.
– Ensayos de material rodante.
– Ensayos mecánicos, eléctricos.
– Especificación, diseño, desarrollo y 
validación de métodos de ensayo.
– Sistemas de validación de software y control 
de tracción por simulación digital y prueba.

Por qué SOGETI? 

Sogeti High Tech es una compañía líder en Ingeniería 
y Servicios de Consultoría Tecnológica, 
perteneciente al Grupo Capgemini. Con más 
de 20 años de experiencia, Sogeti se encarga 
proyectos de innovación e ingeniería tecnológica 
para departamentos de I+D de grandes empresas 
industriales. Para satisfacer las necesidades de los 
clientes, Sogeti High Tech ha desarrollado cinco 
líneas de negocio: Consultoría, Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Física, Ingeniería de 
Software y Testing.
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