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Editorial

09.2016 Ultimate Rail

Estimados lectores:

«Track more with less»: el concepto de poner a disposición más informa-
ción con menos gasto, una idea que cobra cada vez más importancia en 
los sistemas modernos de tecnología de señales ferroviaria. Buscamos 
además una estrategia que facilite a los integradores de sistemas y ope-
radores ferroviarios el acceso a esa información que posibilita el funciona-
miento, la supervisión y la protección de su infraestructura. 

En otras palabras, nos centramos en seguir mejorando la productividad 
y fiabilidad de nuestros productos existentes, como por ejemplo los 
sistemas de detección de ruedas o los contadores de ejes, a la vez que 
mantenemos la máxima simplicidad de integración, uso y diagnóstico 
de cara al usuario. Optimizamos los sistemas, reducimos la cantidad de 
componentes necesarios y hacemos que la información adicional resulte 
de utilidad. 

Para ello invertiremos todavía más en Investigación y Desarrollo en el futu-
ro y buscaremos asociaciones en los nuevos ámbitos tecnológicos, como 
por ejemplo Distributed Acoustic Sensing (DAS). Diversos años realizando 
pruebas exhaustivas en las tecnologías existentes, así como un creciente 
interés por parte de los clientes, nos han llevado a tomar la decisión de 
crear una nueva unidad de negocio: Frauscher Tracking Solutions FTS. 
Esta nueva rama se integra perfectamente en nuestra cartera de produc-
tos y, al mismo tiempo, las soluciones que en ella se ofrecen se combinan 
óptimamente desde el punto de vista técnico con nuestros sistemas bási-
cos de detección de ruedas y recuento de ejes, lo que permite a nuestros 
clientes beneficiarse de un conjunto mucho más amplio de posibilidades.

El uso de esta fascinante tecnología aporta al sector ferroviario un nuevo 
y enorme abanico de aplicaciones de registro de trenes, supervisión de 
componentes de sistemas y protección de infraestructuras y personas. 
Así, es posible disponer en tiempo real de toda la información necesaria 
desde una única solución. 

Los sistemas de tipo Distributed Acoustic Sensing como FTS transforma-
rán radicalmente en un futuro próximo la forma de registrar los trenes y 
el funcionamiento de la infraestructura. Representa un gran orgullo para 
nosotros ser una de las primeras empresas en participar en el desarrollo 
de DAS para el sector ferroviario.

Deseo pues que pasen un buen rato leyendo la última edición de nuestra 
revista para clientes Ultimate Rail, la cual presenta en este número un 
diseño renovado.

Michael Thiel
Director Ejecutivo 
Frauscher Sensor Technology

«GENERAR 
MÁS INFORMACIÓN 
CON MENOS GASTO»



NOTICIAS DIVERSAS
Con la ayuda de tecnología innovadora, hacemos del ferrocarril un medio de 
transporte más seguro. Nuestra inversión en Investigación y Desarrollo va destinada 
a este fin. Con la consecuente expansión de las opciones de producción se crean 
capacidades destinadas a satisfacer la creciente demanda.

EUROS
invertidos por Frauscher en la creación del nuevo Innovation Centre 

y la ampliación de la capacidad de fabricación de sensores en la sede 

principal de St. Marienkirchen. El Innovation Centre se ha diseñado para que 

acabe siendo en el futuro un eje internacional para cualquier actividad de 

Investigación y Desarrollo de la empresa. Además, gracias a la ampliación 

del sector de la producción, hemos podido aumentar de manera decisiva 

nuestra capacidad de fabricación para clientes de todo el mundo.

SEGUNDOS 
hacen falta para calibrar el 

sensor de rueda Frauscher 

RSR110. La interfaz abierta del 

sensor posibilita una integración 

rápida y sencilla en los sistemas 

existentes. 

EDICIÓN DEL WHEEL
DETECTION 
FORUM EN VIENA:
Celebrado por primera vez 

en 2011, el Wheel Detection 

Forum se ha convertido en 

el evento del sector por ex

celencia para los principales 

fabricantes de sensores, 

integradores de sistemas, 

operadores, consultores y 

representantes de diferen

tes instituciones científicas 

y asociaciones. En 2017 se 

celebrará una nueva edición 

de este foro. Los ponentes 

pueden hacer llegar ya sus 

presentaciones a la direc

ción de correo electrónico  

marketing@frauscher.com.

IMPULSOS LÁSER
por segundo envía la unidad óptica del dispositivo Frauscher Acoustic Sensing FAS 

de reciente desarrollo al cable de fibra óptica. En esta edición de la revista «Ultimate 

Rail» conocerá cómo este sistema basado en Distributed Acoustic Sensing acabará 

transformando el sector ferroviario. 

8.500.000 20 

4ª 2.500 

SENSORES DE RUEDA 
pueden fabricarse cada año en nuestro centro ampliado de fabricación de 

sensores de St. Marienkirchen. El centro, de unos 500 metros cuadrados de superficie, 

ofrece todas las prestaciones necesarias. En esta ubicación se producen todos los 

sensores de rueda inductivos y prácticamente la totalidad de dispositivos técnicos de 

evaluación. 

30.000
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Noticias diversas

SENSORES 
6.500 

EJES 
es la cantidad que puede contarse con el moderno contador de ejes 

Frauscher FAdC de media libre de error. El diseño robusto de todos sus compo-

nentes de software y hardware conforma la base de esta elevada disponibilidad. 

10.000.000 SECCIONES DE VÍA 
comprende el proyecto de recuento de ejes 

de METRO de Houston, llevado a cabo por 

nuestra filial estadounidense Frauscher Sensor 

Technology USA Inc. en dicho país.

3
AÑOS DE EXISTENCIA
es lo que celebra este año la filial de Fraus-

cher en La India, pues Frauscher Sensor Tech-

nology India Private Ltd. se fundó en 2013.

se fabrican para el pro-
yecto Dedicated Freight 
Corridor West en La India. 
Frauscher India colaborará con Hitachi para la 
implementación del mayor proyecto de Frauscher 
hasta la fecha. De este modo podremos ofrecer in 
situ a nuestros clientes el mejor servicio durante 
la implementación de sus proyectos de equipa-
miento globales.

09.2016 Ultimate Rail
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Evolución de la 
red: las fibras 

ópticas actúan 
tanto de sensores 
como de fases de 

comunicación para 
el seguimiento de 

trenes del futuro con 
DAS.
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The new generation of live tracking 

Tecnología del futuro:  
Distributed Acoustic Sensing (DAS) transforma 
el cable de fibra óptica en micrófonos virtuales. 
Este procedimiento aporta un enorme poten
cial en el ámbito de la supervisión del funcio
namien to y la infraestructura de ferrocarriles.

E l interés por las tecnologías basadas en sen-
sores de fibra óptica por parte de los opera-
dores ferroviarios y expertos en tecnología de 
señales ha aumentado de manera conside-

rable en los últimos cinco años. Todo esto es debido 
principalmente a tecnologías como Fibre Bragg Grating 
(FBG) o Distributed Acoustic Sensing (DAS). Frauscher 
ya ha puesto a prueba en condiciones reales estos sis-
temas en colaboración con distintos fabricantes y ope-
radores para verificar sus posibilidades de aplicación y 
su disponibilidad.

LA NUEVA 
GENERACIÓN DE 
SEGUIMIENTO EN 
TIEMPO REAL
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Una vez evaluadas las pruebas, nuestros expertos lle-
garon a una clara conclusión: DAS presentaba el mayor 
potencial para convertirse en la tecnología base de nu-
merosas aplicaciones específicas del sector ferroviario. 
El factor determinante para esta evaluación no fue fi-
nalmente contar con una prolongada experiencia en el 
ámbito de la tecnología de señales. 

DAS en el sector ferroviario:  
posibilidades y potencial

DAS tiene en cuenta los requisitos específicos del sec-
tor y permite detectar por ejemplo trenes, vehículos de 
mantenimiento, grupos de trabajo, personas o elemen-
tos medioambientales. De este hecho se desprenden 
aplicaciones en el sector ferroviario tanto para la super-
visión de componentes de vías y trenes como en la pro-
tección de infraestructuras.

Técnicamente ya es posible supervisar actualmente 
procesos y componentes que tengan lugar en la vía y 
junto a ella en una distancia de 40 km con una única 
solución: una unidad DAS individual. También es posi-
ble conectar varias unidades de este tipo a un sistema 
completo con el fin de cubrir redes viarias más amplias. 

Los innovadores algoritmos permiten categorizar di-
versos sucesos de manera individual. Así pues, es posi-
ble generar alertas e informes específicos. 

Limitaciones de DAS en el sector ferroviario

El sector ferroviario presenta no obstante una serie de 
requisitos propios de la industria que hacen indispen-
sable un nuevo desarrollo de las implementaciones ac-
tuales. En consecuencia, se plantean retos totalmente 
nuevos para las soluciones basadas en DAS, en espe-
cial en el ámbito del seguimiento de trenes. Si agrupa-
mos los factores más importantes, obtenemos tres limi-
taciones del uso de DAS en el sector ferroviario:

  Detección de vías: actualmente no es posible 
determinar si una fuente sonora se encuentra sobre 
la vía o bien junto a ella. En los sistemas de vías 
con diversas fases de recorrido paralelo es difícil 
por tanto detectar sobre qué vía se está despla-
zando un tren. Esto se convierte en una misión 
prácticamente imposible en las estructuras de vías 
más complejas.

  Precisión: actualmente no hay opción de detectar 
ejes individuales de manera precisa y sin errores 
por medio de DAS. Esto constituye sin embargo 
un requisito básico para numerosas aplicaciones 
relevantes para la seguridad, como por ejemplo 
información relativa a la integridad del tren. 

  Cumplimiento de las normativas de CENELEC: 
para el desarrollo de soluciones basadas en DAS 
no se han establecido hasta la fecha las bases 
para la obtención de un nivel de seguridad apto 
para el sector ferroviario (SIL). Las limitaciones 
existentes de detección de vías y precisión deben 
superarse también con el fin de cumplir los requisi-
tos de las normativas de CENELEC.

DAS, tecnología base para aplicaciones ferrovia-
rias

Existen a pesar de todo maneras de hacer frente a los 
retos que plantean estas limitaciones. Y es que las inno-
vadoras soluciones, junto con la conexión inteligente de 
diversos procesos, permiten implementar DAS como 
tecnología base para las aplicaciones ferroviarias. Con-
sulte las siguientes páginas de la presente edición de 
Ultimate Rail para averiguar cómo lo consigue Fraus-
cher.

En ellas descubrirá qué posibilidades y ventajas, ini-
maginables hasta la fecha, se obtienen para la industria 
ferroviaria, y todo sin necesidad de instalar ningún equi-
po adicional en la vía. Estas son las bazas con las que 
DAS revolucionará sin duda el sector ferroviario.



Sonido de impacto

Lugar de dispersión

Retrodispersión

Pulso luminoso 

Retrodispersión alterada

Fibra óptica
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Micrófono virtual: las fibras ópticas registran los ruidos del 
entorno al transmitir los impulsos láser 

 ¿CÓMO FUNCIONA EL DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSING (DAS)?

La base del Distributed Acoustic Sensing 

se encuentra en el comportamiento de 

los cables de fibra óptica: cuando las 

ondas sonoras alcanzan el cable, cambia 

la reflexión de los impulsos láser en el 

interior de este. Y este cambio puede 

detectarse. Las signaturas medibles pueden 

transformarse, por medio de algoritmos de 

desarrollo especial, en información de gran 

valor, ya sea acerca de vehículos en movi-

miento, personas u otro tipo de actividades, 

como trabajos de excavación en la vía. A 

partir de estas capacidades técnicas, el 

uso de sistemas basados en DAS se puede 

extender por ejemplo a la industria petrolífera 

o de gas, así como a la protección de fronte-

ras. Con DAS, las fibras monomodo pueden 

transformarse de manera rápida y sencilla en 

micrófonos virtuales. Para ello es necesaria 

únicamente una intervención mínima en los 

extremos de la fibra en cuestión. Dado que 

los sistemas de vías ya vienen equipados a 

menudo con tecnología de fibra óptica, las 

aplicaciones mencionadas pueden imple-

mentarse en gran medida en la infraestructu-

ra ferroviaria con los recursos existentes. 

DAS permite supervisar en 
tiempo real un trayecto de hasta 
40 km de longitud a través de 
un cable de fibra óptica.



Lo mejor de ambos mundos:  
La combinación de Frauscher Acoustic Sensing FAS con 
contadores de ejes y sistemas de detección de ruedas 
aporta nuevas posibilidades al sector ferroviario.

FRAUSCHER 
TRACKING 
SOLUTIONS FTS

Ultimate Rail 09.2016
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Diversas pruebas realizadas con DAS revelan 
que, con un trabajo intensivo de desarrollo, 
pueden superarse las limitaciones plantea-
das por las implementaciones existentes en 

el sector ferroviario. Frauscher ha formado un equipo 
propio con el objetivo de aprovechar al máximo el po-
tencial que ofrece esta tecnología. Para formar parte de 
este equipo, los miembros debían contar con conoci-
mientos sólidos sobre DAS y sobre los requisitos y las 
normativas del sector ferroviario.

FTS-FAS: Frauscher Acoustic Sensing, el DAS 
específico para el ferrocarril

Trabajando en estrecha colaboración con los operado-
res interesados, hemos desarrollado una solución de 
DAS específica para el ferrocarril. Los operadores apor-
taron, entre otros aspectos, indicaciones para criterios 

Los operadores ferro-
viarios disponen de 
toda la información en 
tiempo real proceden-
te de FTS a través de 
la Display Unit. 

Hora de llegada

Uniones de carril flojas

Planos de rueda

Rotura del carril

Rebaños de animales

Seguimiento de trenes

Seguridad

Supervisión del estado de los activos

Empleados

Peatones

Paso a nivel

Aviso a los viajeros

Robo de cables

Desprendimiento de piedras

Seguimiento de trenes
‧ Posición
‧ Velocidad
‧ Aceleración
‧ Dirección
‧ Longitud del tren
‧ Hora prevista de llegada

Descarga de tensión

concretos, como por ejemplo la resolución necesaria 
del sistema para la implementación de diversas apli-
caciones o la transmisión y el almacenamiento de los 
datos obtenidos. El siguiente paso para este equipo de 
investigación consistió en desarrollar los primeros algo-
ritmos del prototipo para la detección y clasificación de 
sucesos específicos.

El resultado de este proceso recibió el nombre de 
Frauscher Acoustic Sensing FAS, el cual ya se encuen-
tra disponible para la realización de diversas aplicacio-
nes básicas. Entre estas aplicaciones se incluyen el 
seguimiento de trenes en ámbitos no relevantes para 
la seguridad o la supervisión de componentes de in-
fraestructuras, por ejemplo mediante el reconocimiento 
de planos de rueda, la detección de roturas de vías o el 
registro de personas y actividades sobre la vía y junto a 
ella, como puedan ser trabajos de excavación. 

09.2016 Ultimate Rail

Frauscher Tracking Solutions FTS



Position:   51 095 m
48° 21’47.47” N  13° 34’75.53” E 

Event Classification 
Cable Theft

TRAIN 1677
Position:   35 102 m
48° 21’58.78” N    13° 34’51.15” E
Speed:  107 km/h
ETA   09:15 am
LXL Riedau  
Status:   O.K.

FAS Display Unit
Esta HMI muestra información y alertas de forma resumida.

 DATOS

  Información de FAS

— Posición del tren
— Sentido de marcha
— Velocidad
— Hora de llegada del tren
— Intervalo entre trenes
— Rotura de vía
— Planos de rueda
— Desprendimiento
—  Descarga de tensión en 

la catenaria
— Acceso no autorizado 
— Robo de cables 
—  Actos de vandalismo, 

etc.

  Información del 

contador de ejes

—  Estado libre/ocupado 
incluida asignación de 
vía (SIL 4)

— Recuento de ejes
— Velocidad
— Sentido de marcha
—  Información de diag-

nóstico

qué eje se encuentra un plano de rueda. 
Y, por si fuera poco, FAS también puede 
utilizarse con esta combinación en redes 
ferroviarias complejas en las que discurren 
varias fases de vías en paralelo conectadas 
por medio de conjuntos de agujas. 

FAS proporciona información adicional 
a los contadores de ejes modernos: 
FTS-FAdC

El valor añadido seguramente más impor-
tante que se deriva de la generación de in-
formación es el que aporta la combinación 
de Frauscher Acoustic Sensing FAS con un 
contador de ejes moderno como Frauscher 
Advanced Counter FAdC. Esta constela-
ción permite llevar a cabo aplicaciones de 
gran complejidad y, sobre todo, relevantes 
para la seguridad, ya que el funcionamiento 
del contador de ejes cumple la normativa 
CENELEC SIL 4. La solución FTS-FAdC+ 

Las primeras implementaciones sobre el 
terreno ya han revelado muchas otras op-
ciones de aplicación. A día de hoy segui-
mos adaptando el hardware y el software 
con el fin de identificar y aprovechar el po-
tencial en los distintos ámbitos.

Combinación con sistemas de 
detección de ruedas: FTS-FAS

En una primera versión, FAS se combi-
na con sistemas de detección y sensores 
de ruedas probados. La recopilación y la 
acumulación de los datos procedentes de 
ambos sistemas se traducen en múltiples 
ámbitos de aplicación nuevos para la infor-
mación generada. Esta solución permite, 
por ejemplo, asignar una vía exacta a los 
trenes. La longitud de los trenes también 
puede determinarse con mayor precisión. 
Esta combinación hace posible además la 
localización de sucesos, por ejemplo, en 

Ultimate Rail 09.2016
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amplía los datos del contador de ejes em-
pleado para la indicación de vía libre con la 
información proporcionada con FAS. Esto 
permite combinar información valiosa en 
tiempo real acerca de la posición actual o la 
hora de llegada de los trenes con aplicacio-
nes relevantes para la seguridad. 

Human Machine Interface HMI

Para facilitar al máximo el acceso a la gran 
cantidad de datos procedentes de las solu-
ciones de nueva creación de acuerdo con el 
lema «Track more with less», hemos desa-
rrollado asimismo una Human Machine In-
terface (HMI) propia: la FAS Display Unit. En 
ella se clasifican de manera precisa los pro-
cesos detectados con FAS o una solución 
combinada. Esta interfaz permite presentar 
de forma resumida toda la información ob-
tenida, ya que es esta base la que permitirá 
llevar a cabo las tareas de planificación e 
implementación derivadas de la detección. 

Los datos recopilados en esta interfaz 
pueden transmitirse además directamen-
te a dispositivos finales móviles, aunque 
también pueden transmitirse por ejemplo a 
drones, que se enviarán al lugar correspon-
diente utilizando los datos de GPS dispo-
nibles. 

La conexión a una red de TI también 
puede realizarse sin problemas. De esta 
manera, FTS permite reaccionar ante los 
sucesos más variados en el mínimo tiempo 
posible, ya sea como solución individual o 
combinada.

09.2016 Ultimate Rail

 OBJETIVOS CLAROS PARA FTS

Los empleados de nuestro equipo de trabajo buscan un diseño para el que serán 

necesarias dos fases de desarrollo paralelas: por un lado, desarrollaremos un 

sistema DAS específico para el sector ferroviario que sea capaz de cumplir con los 

requisitos más elementales para la implementación de aplicaciones básicas no 

relevantes para la seguridad. Por otro lado, al concebir este sistema estaremos creando 

ya la base para generar soluciones integradas enfocadas a aplicaciones complejas y 

relevantes para la seguridad en combinación con contadores de ejes y sistemas de 

detección de ruedas probados. 

Martin Rosenberger,  
Product Management Director, Frauscher Sensortechnik GmbH

«CREAMOS LAS BASES DE LAS 
SOLUCIONES DE FTS INTEGRADAS 

PARA APLICACIONES COMPLEJAS Y 
RELEVANTES PARA LA SEGURIDAD».

Frauscher Tracking Solutions FTS



Las Frauscher Tracking Solutions FTS representan la aparición de un 
sistema completo de registro de trenes que incluye aplicaciones e ideas 
para la gestión de trenes y de operaciones inimaginables hasta la fecha.

REGISTRO DE TRENES:  
LOCALIZACIÓN EN 
TIEMPO REAL

Para el desarrollo de FAS se adaptó 
con éxito el principio de DAS a los 
nuevos requisitos. De este modo, el 
sistema puede implementarse ac-

tualmente de manera autónoma para el regis-
tro de trenes en ámbitos de aplicación en los 
que la seguridad no ocupa un primer plano, así 
como en trayectos de una sola vía. En Fraus-
cher, sin embargo, como expertos que somos 
en la indicación de vía libre gracias a nuestra 
prolongada experiencia en tecnología de seña-
les, tenemos en mente sobre todo las aplica-
ciones relevantes para la seguridad de acuerdo 
con la CENELEC.

Información²

Como solución única, FAS pone a disposición 
en el registro de trenes información relativa a 
la posición, velocidad, aceleración, sentido de 
marcha y longitud, entre otros datos. Los da-
tos obtenidos pueden aprovecharse para op-
timizar la gestión del plan de ruta, avisar con 

exactitud sobre la llegada del tren, determinar 
exactamente la posición de los trenes y me-
jorar el perfil de velocidad. Para el registro de 
trenes según el nivel de integridad de seguri-
dad 4 (SIL 4), FAS puede combinarse también 
con otras tecnologías consolidadas. Esto es 
posible gracias a la arquitectura de sistema 
inteligente que poseen todos los productos 
Frauscher: un contador de ejes asume la ta-
rea de indicar la vía libre, mientras que FAS se 
encarga de proporcionar información de otro 
tipo. A menudo, la necesidad de inversión en el 
equipamiento de la infraestructura es mínima. 
El motivo es que el cable de fibra óptica ya se 
encuentra en su mayor parte en la vía.

Conocimientos combinados para un 
registro de trenes eficiente en nuevos 
mercados

La conexión definitiva de ambos sistemas en 
FAdC+ aporta nuevas posibilidades para el re-
gistro de trenes y la supervisión de vías. Como 
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«DISTRIBUTED ACOUSTIC 

SENSING PUEDE CONVER-

TIRSE EN UNA TECNOLOGÍA 

BÁSICA PARA EL 

REGISTRO DE TRENES».

ejemplo podemos citar la indicación de vía libre 
en tramos de trayectos largos en zonas remo-
tas y bajo condiciones ambientales adversas: 
en este caso, la indicación de vía libre se pro-
duce en el sistema FAdC+ por medio de con-
tadores de ejes, mientras que otros sucesos, 
como la rotura de vías, se detectan median-
te FAS. La solución combinada aporta así un 
enorme potencial a los mercados en los que 
hasta la fecha no se autorizaba el uso única-
mente de contadores de ejes, ya que estos no 
permiten detectar las roturas de vías.

Localización eficiente de trenes

Al contrario que ocurre con otras implementa-
ciones como ETCS, GNSS o soluciones 5G, 
las de FTS no requieren la instalación de com-
ponentes en los vehículos. Todos los vehículos 
de vía se registran por tanto con el mínimo de 
componentes, lo que revierte en una mejora 
considerable de la eficiencia y la interoperabili-
dad, a la vez que reduce los costes operativos 
y la complejidad del sistema.

El futuro del registro de trenes

FTS constituye un sistema completo de regis-
tro de trenes capaz de cumplir cualquier requi-
sito de calidad, disponibilidad y seguridad y 
destinado a aplicaciones e ideas inimaginables 
hasta la fecha en materia de gestión de trenes 
y de operaciones.

 «Tras realizar múltiples pruebas con DAS directamente en nuestra 
red viaria, pudimos obtener una gran cantidad de resultados de 
grandes perspectivas acerca del potencial que esconde este tec
nología para el mercado ferroviario. Las primeras aplicaciones son 
de implementación directa. Sin embargo, pronto nos quedó claro 
también que era necesario desarrollar un hardware específico con 
el fin de aprovechar todo el potencial de esta tecnología y cumplir 
además con las normativas y requisitos del sector, principalmente 
en relación con el rendimiento y la resolución. Cuando lo logremos, 
estamos convencidos de que DAS pasará a ser una tecnología bási
ca para el registro de trenes y muchos otros ámbitos de aplicación».

Max Schubert, 

Project Leader Distributed Acoustic Sensing, DB Netz AG

  TRACK MORE WITH LESS 

  Registro de trenes 

ininterrumpido en todo el 

trayecto gracias a la combina-

ción de sistemas

  Supervisión de trayectos de 

hasta 40 km con un solo cable 

de fibra óptica en la vía

  Indicación de vía libre según 

SIL 4 además de localización de 

trenes

  Disponibilidad de información 

de otro tipo como roturas de 

vías o planos de rueda

  Nuevas posibilidades de 

protección de la infraestructura 

Tecnología al servicio de la máxima seguridad:  
Frauscher tiene previsto elevar el registro de 
trenes con FTS al nivel SIL 4.
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  Supervisión de toda 

la red viaria y todos 

los trenes mediante 

una única solución

  Supervisión de 

componentes de tre-

nes e infraestructuras 

(por ejemplo, planos 

de rueda)

  Seguimiento de 

sucesos en tiempo 

real y asignación de 

estos a una vía exacta

  Supervisión de 

elementos medioam-

bientales como 

desprendimientos, 

corrimientos de tierra 

o árboles caídos

  TRACK 
MORE WITH 
LESS

Una única solución para trenes y trayectos: las Frauscher Tracking 
Solutions FTS aúnan la tecnología DAS con sistemas de detección de 
ruedas para proporcionar un sistema completo de alto rendimiento. 
Esto trae consigo nuevas posibilidades de supervisión incluso para 
redes viarias complejas.

El requisito indispensable para cual-
quier operación ferroviaria óptima 
es contar con la máxima disponi-
bilidad de la infraestructura global. 

Para conseguirlo, los componentes de los 
vehículos y las instalaciones de vías deben 
poder supervisarse ininterrumpidamente. 

Actualmente existen numerosos siste-
mas de supervisión distintos cuyas solucio-
nes permiten cumplir estos requisitos. Estos 
sistemas altamente especializados, como 
pueden ser planos de rueda o detectores 
de cajas de grasas calientes, permiten su-
pervisar a tiempo los componentes del vehí-
culo. Los sensores y sistemas de detección 

de ruedas de Frauscher de gran disponibi-
lidad y precisión resultan con frecuencia de 
aplicación en la activación de instrumentos 
de medición y supervisión. Nuestros em-
pleados han ido adquiriendo durante déca-
das los conocimientos específicos en esta 
materia. 

Detección de elementos a lo largo del 
trayecto

El nuevo Frauscher Acoustic Sensing FAS 
constituye una solución ideal frente a este 
tipo de sucesos, ya que permite supervisar 
tanto los vehículos como los componentes 
de las vías: con FAS es posible supervisar 

SUPERVISIÓN DE 
COMPONENTES 
DEL TREN 
Y LA VÍA

Todo a la vista: FTS permite 
la supervisión de vehículos e 
infraestructuras por igual, lo 
que contribuye a aumentar 
la eficacia del sector 
ferroviario.
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Integración que aporta valor añadido
Las signaturas de los contadores de ejes y FTS se recopilan para su exacta localización.

sistemas de vías completos y su entorno. 
También se pueden detectar de manera fia-
ble otros sucesos imprevisibles o de difícil 
detección, como por ejemplo roturas de 
vías, que representa uno de los principales 
riesgos a lo largo de un trayecto. El siste-
ma puede registrar además descargas de 
sobretensión de la catenaria, inundaciones, 
desprendimientos o árboles caídos y ava-
lanchas. De este modo se limitan claramen-
te las costosas limitaciones operativas. 

Reducción de costes y maximización 
del rendimiento

Las Frauscher Tracking Solutions FTS ba-
sadas en DAS constituyen un método de 
supervisión de la infraestructura global en 
tiempo real. Hemos desarrollado los prime-
ros algoritmos del prototipo para la detec-
ción y clasificación de sucesos específicos. 
Entre ellos se incluyen roturas de vías, tra-
mos de carril sueltos o sacudidas provoca-
das por sobretensiones en la línea aérea de 
contacto, desprendimientos o avalanchas.
Combinadas con sistemas de detección de 
ruedas probados, permiten supervisar tam-
bién determinados componentes del tren, 
así como localizar exactamente los sucesos 
detectados. Para ello, las señales obteni-
das con FAS se complementan con datos 
facilitados por los sensores de ruedas y las 
tarjetas de evaluación. Entre estos datos se 
incluyen la posición precisa del primer y del 
último eje o el número exacto de ejes de un 
tren. El tren puede así asignarse con exac-
titud a una vía exacta y determinar de este 
modo su longitud con aún mayor precisión. 

La acumulación de ambas señales per-
mitirá también en el futuro la localización 
aún más precisa de la información de esta-
do de los componentes del tren, como por 
ejemplo en qué eje se encuentra un plano 
de rueda. De todo esto se derivan posibili-
dades de uso de FAS en el ámbito de redes 
viarias de mayor complejidad, donde varias 
fases de vía discurren en paralelo y se co-
nectan por medio de conjuntos de agujas.

Contador de ejes
longitud del tren

1 2 3 4 5 6 7 8

Seguimiento

FAS

Las roturas de vías y planos de rueda se 
detectaron correctamente en las primeras 
instalaciones de pruebas. Con el fin de 
seguir mejorando la calidad de los datos, 
FAS puede combinarse con otros sistemas 
de registro de trenes, por ejemplo con 
sistemas de detección o sensores de ruedas 
probados. 
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El sector ferroviario necesita seguridad. Y esto afecta 
a muchos ámbitos diversos. FAS ofrece para ello una 
solución definitiva para el ámbito de la seguridad laboral 
hasta incluso para la protección frente al vandalismo. 

APLICACIONES DE 
SEGURIDAD 

L a protección del tráfico ferrovia-
rio plantea múltiples retos: desde 
el punto de vista material, es ne-
cesario proteger por ejemplo los 

componentes de la infraestructura, como 
sistemas de cableado, armarios de cone-
xión o incluso los vehículos, frente al robo 
o vandalismo. Pero no menos importante 
es la salud de todas aquellas personas que 
trabajan o participan en el sistema ferro-
viario. Entre ellas se incluyen empleados, 
pasajeros o incluso personas que obtienen 
un acceso no autorizado a determinadas 
secciones. 

Costes elevados, poco rendimiento

El resultado de todo ello son requisitos 
complejos para las soluciones de seguridad 
que se utilizan en las vías, estaciones y otras 
instalaciones. Para aumentar considerable-
mente la eficiencia del sector ferroviario, 
estas soluciones deben cumplir una serie 
de requisitos mínimos, como por ejemplo la 

  TRACK 
MORE WITH 
LESS 

   Una única solución 

para la detección 

de los sucesos más 

diversos 

— Vandalismo 

— Robo de cables 

—  Accesos no 

autorizados

 — Otros sucesos

   Coordinación 

segura de trabajos 

en la vía

El vandalismo en 
vehículos e infraes-
tructuras tiene un alto 
precio. Abarca desde 
los grafitis hasta la 
destrucción deliberada 
de componentes.

detección fiable de actividades, su comuni-
cación en tiempo real al usuario y una dis-
ponibilidad ininterrumpida. Las soluciones 
que se emplean actualmente ofrecen no 
obstante posibilidades de supervisión pun-
tuales en su mayor parte o muy limitadas en 
el espacio. Para hacer frente a los requisitos 
mencionados anteriormente, se crean por 
tanto sistemas extremadamente complejos 
en la mayoría de los casos, cuya arquitectu-
ra dificulta con frecuencia su integración en 
procesos de rango superior. La gran can-
tidad de componentes necesarios aumen-
ta además significativamente los gastos 
de mantenimiento. Por si fuera poco, para 
garantizar su funcionalidad, a menudo es 
necesario destinar empleados de seguridad 
para que realicen pruebas aleatorias. Todo 
esto provoca a menudo costes elevados e 
innecesarios y dificulta el funcionamiento 
de estos sistemas, cuando precisamente lo 
que deberían es simplificar la tarea del per-
sonal de seguridad.
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Seguridad desde una única fuente

El uso de sistemas de seguridad y supervi-
sión basados en DAS se encuentra ya muy 
extendido en sectores como la industria 
petrolífera y de gas o la protección de fron-
teras. A partir de los sucesos recopilados, 
Frauscher ha ampliado el ámbito de aplica-
ción de sus productos más allá del registro 
de trenes. Gracias a FAS, la empresa ofrece 
a los operadores ferroviarios una solución 
única para aplicaciones de seguridad que 
maximiza el rendimiento y la eficiencia de 
su red de seguridad tanto personal como 
técnica. 

FAS transforma las signaturas medibles 
en información valiosa, como por ejemplo 
datos sobre los vehículos en movimiento y 
las personas. A partir de esta información 
pueden generarse avisos acerca de la pre-
sencia de objetos y personas, los cuales 
pueden clasificarse con mucha más exac-
titud gracias a la extraordinaria sensibilidad 
del sistema. Esto permite detectar de forma 
inmediata determinadas actividades, como 
por ejemplo trabajos de excavación en la 
vía, y derivar las alertas correspondientes. 

  APLICACIONES DE SEGURIDAD 

   Accesos no autorizados 

FAS permite registrar en tiempo 

real aquellas personas que 

permanecen sin autorización 

en áreas peligrosas o cerradas. 

También es posible localizar 

manadas de animales para 

hacer que los trenes próximos 

a dichas manadas reduzcan la 

velocidad. 

   Supervisión de equipos 

Los grupos de empleados de 

mantenimiento y trabajadores 

de vía pueden supervisarse de 

manera consecuente, coordi-

narse y protegerse mediante 

FAS. Esto permite aumentar 

la eficiencia de los equipos de 

trabajo activos, así como la del 

sistema ferroviario. 

   Robo de cables 

El sistema FAS de alta sensibi-

lidad distingue entre signaturas 

de diversas actividades, inclui-

dos trabajos de excavación y 

corte. Así, sucesos como el 

robo de cables se detectan a 

tiempo para destinar al perso-

nal de seguridad hasta el lugar 

del delito. 

   Vandalismo 

La eficiencia de las unidades 

de seguridad puede aumentar 

considerablemente gracias a la 

disponibilidad de la informa-

ción procedente de FAS. Esto 

permite ahorrar grandes can-

tidades de dinero en la lucha 

contra el vandalismo. 

Precaución en caso de robo: 
los ruidos de trabajos con sierra 
o excavaciones que tienen lugar 
en la vía se registran en tiempo 
real y se transforman en alertas.

Acceso prohibi-
do: FAS registra 
las personas no 

autorizadas que se 
encuentran en áreas 

sensibles.

Información disponible en el lugar 
adecuado

La información obtenida mediante FAS 
puede procesarse mediante los procesos 
definidos en función de los requisitos indi-
viduales de cada uno. De este modo, los 
sucesos detectados reciben datos de GPS 
y se transmiten a la Human Machine Inter-
face para que distribuya automáticamente 
los mensajes. 

Por ejemplo, se envían equipos sobre 
el terreno o bien se interrumpe el suminis-
tro eléctrico en las secciones afectadas. 
En el caso de evacuación del tren pueden 
mostrarse también las rutas más cortas. El 
sistema puede enviar los datos también a 
dispositivos móviles a través de una serie 
de interfaces flexibles o bien transmitirlos a 
drones para que vuelen automáticamente a 
la ubicación de destino.
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Rápida instalación, alta disponibili-
dad y manejo sencillo: los requisi-
tos de los sistemas de tecnología 
de señales son cada vez más exi-

gentes. En este sentido, Frauscher presen-
tó hace años ya una atractiva plataforma: 
Advanced Counter FAdC. Desde entonces 
no ha dejado de evolucionar. En estrecha 
colaboración con operadores e integrado-
res de sistemas surgió así un entorno de 
aplicación completo capaz de satisfacer un 
amplio abanico de retos distintos. Entre sus 

Claras, flexibles y eficientes: Frauscher ofrece 
nuevas herramientas a los usuarios de Advanced 
Counter que amplían aún más las posibilidades 
de uso de FAdC.

HERRAMIENTAS 
DE FAdC® ampliaciones más recientes se encuentran 

Frauscher Alarming and Maintenance Sys-
tem FAMS y Frauscher Configuration Tool 
FCT.

Frauscher Alarming and 
Maintenance System FAMS

El nuevo sistema FAMS ofrece a los ope-
radores ferroviarios una solución compacta 
que permite supervisar de un vistazo todos 
los componentes de recuento de ejes de 
Frauscher. A través de esta interfaz pueden 
publicarse todos los datos de diagnóstico 
procedentes de uno o varios Frauscher 
Diagnostic System FDS. El operador dis-
pone de una planificación detallada de sus 
trabajos de mantenimiento preventivos y 
periódicos. 

FAMS aumenta de este modo la eficien-
cia de la herramienta de diagnóstico insta-
lada, ya que la información puede extraerse 
directamente a diferentes niveles y trans-
mitirse a los sistemas de rango superior. 
Sin olvidar que contribuye a reducir drásti-
camente los costes de funcionamiento del 
sector ferroviario.
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  TRACK MORE 
WITH LESS 

    Mantenimiento 

preventivo que garan-

tiza la disponibilidad

    Representación 

resumida de los datos

   Acceso rapidísimo a 

toda la información

    Mayor eficiencia  

gracias a una configura-

ción más rápida

   Análisis de errores 

más sencillo y 

corrección selectiva

FCT

SISTEMAS DE 
DIAGNÓSTICO 
DE RANGO 
SUPERIOR

CONFIGURACIÓN

DIAGNÓSTICO 
A DISTANCIA

DIAGNÓSTICO 
LOCAL

DATOS SEGUROS

DATOS DE DIAGNÓSTICO

CONFIGURACIÓN

SEÑAL DE SENSOR ANALÓGICA

ENCLAVAMIENTO IXL

ASD

FDS

FAMSFAMS

ASDASD

AMB

FDS

FAdC FAdC FAdC

CONTADORES 
DE EJES, 
EQUIPO 
INTERIOR

CONTADORES 
DE EJES, 
EQUIPO 
EXTERIOR

© Frauscher Sensortechnik GmbH

Frauscher Configuration Tool FCT

FCT ofrece a los integradores de sistemas 
diversas opciones para acelerar los proce-
sos de configuración. La nueva versión del 
software admite usuarios con diferentes 
niveles de experiencia: el uso intuitivo del 
sistema ofrece numerosas ventajas a los 
usuarios sin experiencia, mientras que los 
usuarios avanzados pueden beneficiarse 
de unas opciones de configuración más di-
rectas y rápidas. Ya durante el proceso de 
configuración se controlan la verosimilitud 
y corrección de las entradas y se muestran 
las irregularidades. Con el fin de facilitar el 
proceso de verificación, es posible publicar 
tablas resumidas en lugar de los archivos 
de texto individuales. Además, el software 
permite guardar y reutilizar plantillas de sis-
tema de uso frecuente. FCT aporta ahorros 
significativos en el proceso de desarrollo del 

proyecto, ya que el tiempo necesario para 
la instalación se reduce considerablemente. 

Frauscher Diagnostic System FDS

Por si fuera poco, los gastos de manteni-
miento in situ se reducen al mínimo con 
FDS, puesto que la información importan-
te, como la corriente de reposo del sensor 
de rueda, se puede leer desde una zona de 
servicio central. De este modo se detectan 
antes los posibles errores, que se evitan 
mediante la aplicación de medidas preven-
tivas. Si, a pesar de todo ello, llega a produ-
cirse un error, su duración efectiva se redu-
ce considerablemente gracias al análisis de 
errores simplificado y a la corrección selec-
tiva. FDS aumenta así además la ya de por 
sí elevada disponibilidad de los sistemas de 
contadores de ejes y detección de ruedas.

Entorno de herramientas FAdC

Planificación eficiente de los trabajos de 
mantenimiento: FAMS ayuda al operador.

09.2016 Ultimate Rail

FAdC tool environment



Estamos a su servicio: encontrará a su socio comercial en las filiales repartidas por 
todo el mundo, en el equipo de FTS, en todas las ferias importantes del sector ferrovia
rio y, por supuesto, en nuestro Wheel Detection Forum, celebrado en Viena.
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CALL FOR PAPERS

W H E E L
DETECTION
F O R U M 

2017
WHEEL DETECTION FORUM4TH

THE FUTURE OF TRAIN TRACKING

To be considered for a presentation at the forum, please submit an abstract in 
English. The streams of the conference focus on these topics:

Wheel detection
Axle counting
Distributed Acoustic Sensing (DAS)
Further tracking technologies (FBG, GNSS, etc.) 
Interfaces and communication

www.wheeldetectionforum.com

Please hand in the abstract online at
www.wheeldetectionforum.com

For further information: 
marketing@frauscher.com

Abstract 
submission 
closed

DECEMBER 2016

20

Notice of 
abstract 
acceptance

FEBRUARY 2017

10

Short paper 
due for 
review

APRIL 2017

10

Presentations should outline future challenges, latest research results,  
improvement of RAMS or best practice cases. A structured and factual 
abstract in English – 200-350 words – is required.

4–6 OCTOBER 2017 | VIENNA, AUSTRIA


