
Track more with less.

Desafíos

La estación Kombinatskaya está situada en la 
región de Múrmansk, en el noroeste de Rusia. Las 
condiciones ambientales de esta región fueron 
uno de los principales retos e instaron a que los 
equipos exteriores fueran resistentes y pudieran 
funcionar con gran fiabilidad y precisión cuando 
estuvieran expuestos al frío extremo, como la 
nieve. Los requisitos mínimos de mantenimiento se 
convirtieron en otro criterio importante. 

Solución 

Tras una exitosa prueba con la solución de contador 
de ejes de Frauscher, basada en el sensor de 
rueda RSR180 y el sistema Frauscher Advanced 
Counter FAdCi, el cliente decidió sustituir los 
circuitos de vía por contadores de ejes en su red 
ferroviaria. Los contadores de ejes modernos 

están sustituyendo cada vez más instalaciones de 
circuitos de vía en todo el mundo, ya que son una 
solución clave para obtener sistemas ferroviarios 
sostenibles y orientados al futuro.  En la estación 
de Kombinatskaya se estableció una arquitectura 
central, en la que todos los componentes interiores 
de los contadores de ejes están instalados en un 
solo lugar. 

El sensor RSR180 combina una tecnología probada 
con décadas de experiencia. Como primer sensor 
de rueda de nuestra cartera, ha sido objeto de un 
desarrollo continuo durante más de 30 años. Es 
resistente a las perturbaciones causadas por los 
frenos magnéticos de los carriles y también puede 
utilizarse en carriles acanalados. La combinación 
de los sensores de rueda RSR180 de Frauscher 
con el sistema Frauscher Advanced Counter FAdCi 
proporcionó una solución óptima en el entorno del 
cliente. 
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Figura 1: Los sensores de rueda de 
Frauscher se montan en el interior 
de la vía y contienen dos sistemas de 
sensores en una sola carcasa, lo que 
supone muchas ventajas de costes en 
comparación con otros diseños más 
convencionales. 

La figura 1 ilustra que esta tecnología evita la 
instalación de la electrónica directamente en la vía 
cercana, por ejemplo, en la caja de conexión para 
vías férreas.

El trabajo de sustitución propuesto consistió en el 
recambio de los puntos de detección existentes por 
los sensores de rueda RSR180 que se muestran en la 
figura 2: Diseño de vía. 

El sistema FAdCi ha sido diseñado tanto para líneas 
industriales como para líneas regionales y de 
metro. Se trata de una solución con clasificación de 
seguridad SIL 3 que está limitada a velocidades de 
tren de 80 km/h. 

La fiabilidad y los costes de funcionamiento 
están estrechamente relacionados y son factores 
esenciales en el funcionamiento de una red de 
infraestructuras. Los componentes que requieren 
mucho mantenimiento se consideran los principales 
factores de coste, al igual que el alto consumo 
energético, por lo que minimizar el coste del ciclo 
de vida mediante el mantenimiento preventivo era 
la solución idónea para apoyar los desafíos de los 
clientes. El sistema de Frauscher requiere una única 
visita de mantenimiento cada 2 años. Esto solo será 
necesario para las zonas en las que no se prevea la 
circulación de trenes en esos dos años, ya que la 
circulación normal de trenes confirmará su correcto 
funcionamiento.

Figura 2: Diseño de vía
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Facilitar equipo exterior e interior

El sistema FAdCi está interconectado con la infraestructura 
de la estación Kombinatskaya.

Las interfaces de hardware de aplicación universal 
y las interfaces de software de alto rendimiento 
permiten la integración rápida de nuestros 
contadores de ejes en diversas aplicaciones. La 
conexión a un enclavamiento electrónico de alto 
rendimiento es posible a través de una interfaz vital 
específica del cliente o del protocolo Frauscher 
Safe Ethernet (FSE). Todos los procesos, desde la 
planificación, la ingeniería y la configuración hasta 
el diagnóstico, el mantenimiento y la adaptación, se 
apoyan en innovadoras herramientas de software. 
El cliente decidió utilizar el sistema Frauscher 
Advanced Counter FAdCi en combinación con el 
protocolo Frauscher Safe Ethernet (FSE).

La opción FAdCi ofrece una solución rentable para 
proyectos con requisitos de seguridad de nivel SIL 3 
y líneas de menor velocidad. 

El sensor de rueda RSR180 de Frauscher es una 
tecnología demostrada desde hace tiempo, de 
aplicación universal, con varias posibilidades de 
aplicación, una estructura modular y un diseño 
flexible que requiere un mantenimiento mínimo.

En resumen, se puede suponer que los contadores 
de ejes ofrecen una mayor disponibilidad, una mejor 
rentabilidad y un mantenimiento mínimo en lugares 
difíciles.

La instalación in situ del sensor RSR180 se muestra en esta 
imagen. 


