
IVU.rail en DB Regio

SINOPSIS

Empleados Aprox. 17 000 maquinistas y personal 
del tren

Vehículos Más de 4000 unidades de tracción

Servicios de 
transporte

Anualmente, 1972 millones de pasaje-
ros, 450 millones de trenes-kilómetro 
en una red de 1682 km

División  Transporte ferroviario regional de 
pasajeros

Objetivos Entorno de planificación estandari-
zado para todas las áreas operativas: 
planificación de la producción 
integrada que abarca todos los 
recursos en un único sistema

Particulari- 
dades

Planificación y despacho de todas las 
redes de transporte en un sistema,
Optimización del despliegue de 
personal, Operación técnica central
Control técnico central

Productos de 
IVU

IVU.timetable, IVU.run, IVU.duty,
IVU.vehicle, IVU.crew

SITUACIÓN INICIAL

Con una cuota de más del 60 % del  
transporte ferroviario de corta distancia de 
pasajeros en Alemania y una capacidad  
operativa de más de 670 millones de  
trenes-kilómetro al año, DB Regio AG es el 
claro líder del mercado en Alemania.  
Además del Interregio Express, el Regional 
Express y los trenes regionales, DB Regio 
también opera 14 sistemas ferroviarios de 
cercanías en las ciudades de Múnich y Berlín, 
así como en otras regiones metropolitanas 
como Rin-Meno y Rin-Neckar.

En 2002, los operadores de trenes de  
cercanías de Múnich y Rin-Neckar  
decidieron utilizar IVU.rail para la  
planificación y el despacho. No obstante, 
otras regiones operativas siguieron  
utilizando sus propias soluciones.

PLANIFICACIÓN Y DESPACHO 
ESTANDARIZADOS PARA TODAS 
LAS REDES DE TRANSPORTE 
ALEMANAS
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IVU para DB Regio
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Bundesallee 88 | 12161 Berlín | +49.30.85906-0 | kontakt@ivu.de | www.ivuandina.com

OBJETIVOS

Para DB Regio era importante combinar en un sistema 
todas las redes ferroviarias regionales del operador 
de transporte, incluidos los ferrocarriles de cercanías. 
Su propósito era establecer procesos comunes de  
planificación, despacho y liquidación, reduciendo así el 
coste de las operaciones técnicas, el mantenimiento y 
la formación.

El objetivo del sistema era aumentar la eficiencia  
global de la planificación de recursos, ayudando a la 
vez a los planificadores y despachadores a reaccionar 
rápidamente a cambios de horario de última hora, a 
pedidos adicionales de servicios de transporte  
especiales y a obras no programadas.

SOLUCIÓN

Tras una licitación internacional, DB Regio decidió usar 
el sistema integrado de planificación y despacho IVU.
rail. El sistema estándar está sustituyendo gradual-
mente a los diferentes sistemas que ya se usan en la 
empresa. Esto permite a DB Regio llevar a cabo toda la 
planificación y el despacho de recursos en el sector  
ferroviario con un sistema uniforme para todas las  
redes de transporte.

Ante todo, DB Regio se beneficia de la cadena de  
procesos integrada y del almacenamiento estandari-
zado de datos para la planificación y el despacho en el 
software IVU. Los algoritmos inteligentes de IVU.rail 
aceleran el proceso de planificación y garantizan un 
uso óptimo de todos los recursos. Los controles auto-
máticos de coherencia garantizan que las normas al-
macenadas se cumplan en todo momento.

La optimización del programa de turnos en IVU.rail 
ayuda a los planificadores de DB Regio a cubrir de 
forma óptima todas las tareas de vehículos y las activi-
dades asociadas. El diseño flexible del programa de 
turnos contribuye además a identificar rápida y fácil-
mente el potencial de aumento de la eficiencia y  
reducción de costes.

El despacho automático del personal optimiza los  
programas de turnos y, de esta forma, acelera la  
asignación del personal. Así, los propios despachado-
res pueden determinar la relación entre diferentes  
objetivos de optimización. Además, IVU.rail permite  
almacenar en el sistema todas las directrices legales, 
salariales y técnicas para el despliegue del personal. 
Las potentes herramientas de optimización ayudan a 
encontrar el mejor resultado posible y a calcular  
diferentes escenarios según las necesidades. Los  
planificadores de cada una de las regiones operativas 
de DB Regio pueden contar con resultados fiables,  
especialmente en el caso de la planificación anticipada 
y las licitaciones. Mediante las numerosas funciones 
de supervisión, los despachadores de DB Regio siem-
pre tienen una visión general de las posibles infraccio-
nes de las normas y de los indicadores importantes.

RESULTADOS

Gracias a un sistema totalmente integrado, todos los 
datos de planificación y despacho, desde la planifica-
ción de horarios hasta el despacho en sí, se pueden  
visualizar fácilmente en cualquier momento de forma 
coherente y transparente. Tras la finalización del  
proyecto, todas las redes de transporte de DB Regio en 
el sector ferroviario trabajan con el mismo sistema. Ha 
sido posible agilizar significativamente los procesos de 
planificación, especialmente con la ayuda de las funcio-
nes de optimización de los turnos y de despacho auto-
mático del personal. El resultado: programas fiables 
de turnos y tareas de vehículos, así como una  
transparencia total de todos los servicios prestados de 
personal y vehículos.

“Nos impresionó particularmente el alcance de los 
servicios y la facilidad de uso de IVU.rail. Estamos 
encantados de contar con un socio experimentado 
como IVU para este ambicioso plan, uno de los 
mayores proyectos informáticos del mundo en el 
sector ferroviario”.
Dr Frank Scholz 
CIO | DB Regio AG (2010-2017)

El gráfico de barras integrado muestra los servicios de un vistazo. 
IVU.rail tiene en cuenta todas las cuestiones corporativas y de 
derecho industrial y garantiza una planificación justa, coherente y 
estable.


