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Editorial

Estimados lectores:

Seguramente recordarán que hubo un tiempo en que 
los ingenieros con experiencia podían estimar con rela-
tiva facilidad el tiempo que durarían determinadas ten-
dencias en el sector ferroviario. Hoy la realidad es otra: 
algunos desarrollos que hace solo cinco años eran ini-
maginables podrían ser realidad mañana mismo. En 
otras palabras: en nuestro sector, el futuro es aquí y 
ahora.

En pocos años, en un contexto en el que la expansión 
de la digitalización es cada vez más rápida, podremos 
disponer de nuevos medios tecnológicos a costes cla-
ramente inferiores. Esto causará un cambio sostenido 
en todo el sistema ferroviario, debido a la aparición de 
nuevas y disruptivas ideas. Estas ideas se discutieron 
ya en el Wheel Detection Forum 2017 y se las conta-
mos en esta edición de Ultimate Rail. 

Son necesarias nuevas tecnologías y aplicaciones para 
la movilidad en ferrocarril. Solo así será posible que el 
sector sea competitivo y atractivo a largo plazo. Esto 
podría causar incertidumbre. Pero si tenemos una acti-
tud abierta, puede ofrecer posibilidades completamen-
te nuevas.

En este número, ilustramos qué significan estos cam-
bios para el futuro del registro de trenes. En Fraus-
cher creemos que surgen numerosas oportunidades. 
Y queremos aprovecharlas para incrementar aún más 
la potencia de nuestros sistemas. Queremos también 
aumentar la rentabilidad para nuestros clientes y, en 
definitiva, crear soluciones completamente nuevas. Por 
ello seguimos, por ejemplo, el planteamiento de com-
binar los contadores de ejes existentes y otros compo-
nentes probados con las nuevas tecnologías. Presen-
taremos los resultados de estos desarrollos durante 
este mismo año.

Ya no se trata de cuándo lo abordaremos, sino de 
cómo lo haremos. Espero que disfruten mucho de la 
presente edición de Ultimate Rail.

Michael Thiel
Director Ejecutivo, Frauscher Sensor Technology

« EL FUTURO 
ES AHORA»
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NOTICIAS DIVERSAS
Estar cada vez más cerca del cliente y de sus necesidades, en todo el 
mundo, es el objetivo de Frauscher Sensortechnik. Los empleados de la 
empresa trabajan con mucho entusiasmo y motivación, fieles a esta filosofía.

INSTALACIONES FTS
se han puesto en funcionamiento desde la presentación 

de Frauscher Tracking Solutions FTS en InnoTrans 2016. Los 

operadores ferroviarios y los equipos de desarrollo se mostra-

ron entusiasmados por los resultados. Los conocimientos ad-

quiridos se trasladaron directamente a los posteriores trabajos 

en el sistema.

PRESENTACIONES, PO-
NENCIAS Y DEBATES
se ofrecieron en el Wheel Detection 

Forum 2017, que tuvo lugar del 4 

al 6 de octubre en Viena. Los temas 

se dividieron en cuatro sesiones y 

una mesa redonda: «Tendencias y 

visiones», «Nuevos conceptos en el 

registro de ejes», «Innovaciones basa-

das en Distributed Acoustic Sensing» 

y «Mejores prácticas en detección de 

ruedas y recuento de ejes». Puede leer 

el informe completo en la página 30.

UNIDADES DE TARJETA
fueron fabricadas por Frauscher el año pasado en su sede de Austria. Se 

enviaron un total de 20 422 sensores de rueda a clientes de diferentes mercados 

ferroviarios. Para 2018 se prevé incrementar aún más esta cifra.

METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE
mide la nueva oficina de los empleados de Frauscher Sensor Technology India 

Private Limited en Bengaluru.

FERIAS Y EVENTOS
visitó Frauscher 2017 como expositor o asistente 

para poder entablar comunicación con contactos 

nuevos o existentes. Las fechas en las que tendrá la 

posibilidad de saludarnos personalmente se enumeran 

en la página 34. 
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SON LAS SEDES Y 
REPRESENTACIONES
de Frauscher en este momento. La empresa 

está representada en todos los continentes y ha 

ampliado también su red con numerosos socios 

de ventas y de cooperación. Las instalaciones más 

nuevas se estrenaron en Toronto, Canadá, y en 

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Puede consultar 

la información detallada sobre los interlocutores 

internacionales en www.frauscher.com.

mantiene actualmente 
Frauscher en diferentes 
operadores ferroviarios 
de todo el mundo. Los 
sistemas y componentes 
demuestran sus 
prestaciones en el 
contexto local y se 
adaptan en colaboración 
con los expertos locales 
para encontrar una 
solución óptima para 
diferentes aplicaciones. 

INSTALACIONES DE PRUEBAS

EMPLEADOS
ocupa Frauscher actualmente en todo el mun-

do. De este modo, nuestros clientes tienen a su 

disposición interlocutores en todo el mundo que 

conocen su idioma y están familiarizados con los 

requisitos y estándares regionales. El mayor centro 

de Frauscher se encuentra en Austria, seguido 

de la India. Los equipos de las empresas en Gran 

Bretaña y en Estados Unidos crecieron de forma 

importante en 2017.



  Las posibilidades digitales cambian los conceptos del registro de trenes.
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Los modernos sistemas de 
 registro de trenes se basan en 
dife rentes planteamientos. Franz 
Pointner, director de Frauscher 
RAMS, analiza diversas posibilida-
des según su  idoneidad para cum-
plir los  requisitos actuales.

¿ Cuáles son las misiones principales de los sis-
temas de señalización? Deben asegurar una 
gestión operativa efectiva y evitar colisiones y 

descarrilamientos. Para ello, estos sistemas necesitan 
sobre todo una cosa: información lo más actualizada y 
fiable posible sobre todos los trenes que se encuentran 
en las secciones de vía supervisadas. Para este fin se 
utilizan sistemas de registro de trenes. Estos confirman 
la presencia de un tren y actualizan permanentemente 
los datos sobre su posición. De este modo, los siste-
mas de registro de trenes permiten mantener el funcio-
namiento seguro y eficiente y transmitir información re-
levante también a los pasajeros y otras personas, por 
ejemplo, a los trabajadores en la vía.

Diversos requisitos
A partir de las experiencias prácticas, se puede definir 
toda una serie de requisitos para estos sistemas. En-
tre ellos está, por ejemplo, el cumplimiento de los re-
quisitos técnicos previos para poder detectar los tre-
nes parados y en movimiento, así como su integridad 
conforme a las normas de seguridad de CENELEC o 
SIL 4. Otro factor importante es también la velocidad 
del registro, especialmente en el área de los pasos 

REGISTRO  
DE TRENES:  
PANORAMA ACTUAL
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a nivel. La exactitud local con la que se registran los 
trenes en el punto preciso desempeña un papel im-
portante, por ejemplo, en las estaciones y los trabajos 
de maniobras. Las posibilidades para la detección y el 
aviso de rotura del raíl son también significativas. Las 
funciones automáticas o inteligentes que realizan so-
bre todo actividades repetitivas pueden prevenir erro-
res humanos. Otros de los factores determinantes son 
la elevada disponibilidad, la facilidad de mantenimien-
to, una estructura de costes atractiva y la minimización 
del riesgo para el personal. 

El sistema que finalmente elija el operador es algo 
que dependerá siempre de sus requisitos estratégicos. 
Porque, dada la diversidad de los diferentes factores, 
es improbable que un solo sistema pueda cubrir ade-
cuadamente todos los parámetros. Más bien, cada so-
lución demuestra tener puntos fuertes especiales –aun 
cuando el objetivo de todos los desarrollos debe ser 
responder a una gran parte de los requisitos.

[véase Marc Antoni | Director of the Rail System Department, UIC: 
What will digitization bring for train detection? – Paper at Wheel 
Detection Forum 2017, pp. 1-2]

Estado de la técnica
Actualmente los contadores de ejes y los circuitos de 
corriente de vía representan el estado de la técnica para 
el registro de trenes. Con ambos enfoques ampliamente 

establecidos, no es necesario aportar una descripción 
más detallada de su funcionamiento. Tenien do en cuen-
ta su alta disponibilidad y gracias a los costes de ciclo 
de vida considerablemente más bajos, en comparación 
con los circuitos de corriente de vía, los contadores de 
ejes siguen ocupando un lugar predominante en todo 
el mundo. Probablemente sea la más sostenible de las 
dos tecnologías. Sin embargo, ambos sistemas son ap-
tos en principio para la comunicación del aviso de libre/
ocupado de una sección de vía. No obstante, detectan 
el tren solo en secciones de vía limitadas y no permiten 
el seguimiento continuo de los trenes.

Tendencia: seguimiento de trenes continuo
Son justamente estos sistemas de registro de trenes 
continuo los que resultan más atractivos para muchos 
operadores ferroviarios, porque hacen posibles unas 
frecuencias de seguimiento de ejes más altas, lo que 
permite un mejor aprovechamiento de los tramos. En 
este contexto, se ha desarrollado ya toda una serie de 
nuevos planteamientos para el registro y la transmisión 
de los datos correspondientes. Además de la función 
de registro de trenes continuo, estos sistemas a menu-
do tienen también el objetivo de reducir el número de 
componentes montados en la vía.

Entre estas soluciones están el European Train 
Control System Programm (ETCS) y otros sistemas 
basados en la localización por satélite, la comunica-
ción Train-to-Train o la detección mediante fibra óp-
tica, así como en la combinación de estas y otras 
tecnologías.

European Train Control System ETCS
El ETCS incluye tres fases del sistema que, dado que 
sus conceptos existen desde hace tiempo, se pueden 
incluir también entre los métodos de registro de trenes 
establecidos. Se basan en una combinación de inno-
vadores equipos de a bordo para trenes y la comuni-
cación entre los diferentes componentes del sistema 
operativo a través de redes inalámbricas.

Con el ETCS, cada vehículo de vía necesita antenas 
para la radiocomunicación: para el intercambio de da-
tos con balizas o bucles y para aparatos de medición 
de la distancia como, por ejemplo, los sistemas odo-
métricos o los radares Doppler. Además, los trenes es-
tán equipados con su propio ordenador, el European 
Vital Computer  (EVC), que calcula el perfil de veloci-
dad, almacena datos de trenes y de líneas y controla 
el funcionamiento. La emisión de la información reco-
pilada para el conductor del tren se produce a través 
de una interfaz conductor-máquina (Driver Machine In-
terface, DMI).

Los contadores de ejes proporcionan datos fiables y precisos utilizando 
sensores de rueda inductivos.
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En la vía, los sistemas ETCS necesitan balizas, que 
se montan en la vía y transmiten los datos almacena-
dos a los trenes que circulan por ellas. Para cada se-
ñal, se necesitan siempre dos balizas para reconocer el 
sentido de marcha. Además, el sistema requiere torres 
de difusión para la comunicación basada en GSM-R 
con el Radio Block Centre (RBC).

Si bien para ETCS nivel  1 y 2 se utilizan también 
otros sistemas de seguridad en la vía, como contado-
res de ejes, el objetivo del desarrollo del nivel 3 es po-
der renunciar en gran medida a este tipo de compo-
nentes. La inclusión del posicionamiento por satélite 
permite, además, establecer balizas virtuales. De este 
modo, sería posible reducir el número de eurobalizas 
físicas en la vía.

Las secciones de bloqueo fijas se sustituirían 
por los denominados Moving Blocks, que permiten 
el control fluido de las distancias entre trenes y con 
ello –al menos en teoría– la circulación a la distan-
cia de frenado absoluta. A través del RBC, cada tren 
transmite su propia posición y recibe de vuelta 

EUROPEAN TRAIN CONTROL SYSTEM
Los niveles 1 y 2 del ETCS combinan equipos de a bordo e instalaciones en la vía. Estas últimas dejarán de ser necesarias en el nivel 3.

Las balizas transmiten información a los trenes que circulan por ellas.
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información sobre la posición del tren que tiene por 
delante. De ello se deriva la posibilidad de control óp-
timo del frenado y la aceleración. Mediante el DMI se 
muestra la distancia hasta el siguiente punto de fre-
nada, la velocidad y la reducción de la velocidad cal-
culada dinámicamente.

Sistemas basados en satélite 
Un punto crítico citado a menudo en relación con el 
programa ETCS son los costes del equipamiento que 
requieren los trenes. A la vista de la creciente demanda 
de alternativas económicas al registro de trenes conti-
nuo, la UE promovió también proyectos de investiga-
ción como, por ejemplo, SATLOC. Se trata de una so-
lución de localización de trenes basada en el sistema 
global de navegación por satélite (GNSS) y en las redes 
móviles terrestres públicas, que se desarrolló y sigue 
desarrollándose especialmente para tramos con con-
diciones operativas simplificadas. En este sistema se 
fusionan el Radio Block Centre (RBC) utilizado en el 
ETCS y el Control Centre para formar un Traffic Control 

Centre (TCC).
Los vehículos de vía se localizan mediante GNSS, 

odómetros y balizas, y transmiten los datos corres-
pondientes a través de las redes móviles terrestres 
públicas al centro de operaciones. De este modo, los 
sistemas de registro de ejes y los dispositivos de seña-
lización han quedado prácticamente obsoletos. La co-
municación se realiza mediante módems de telefonía 
móvil con SIM dual, lo que permite utilizar una segunda 
red y, de este modo, aumentar la disponibilidad.

Se han realizado ya pruebas de funcionamiento con 
éxito en un tramo de pruebas con buenas condiciones 
para el registro de los vehículos de vía por satélite y co-
municación a través de redes móviles terrestres. El sis-
tema trabaja conforme al Sistema Europeo de Gestión 
del Tráfico Ferroviario (European Rail Traffic Manage-
ment System, ERTMS) y es compatible con los modos 
ETCS y los telegramas ETCS necesarios.

El «Train Integrated Safety Satellite System» 3InSat 
tiene también el objetivo de reducir los componentes 
en la vía. Con él, se podría prescindir, por ejemplo, de 
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Tendencias y perspectivas

una gran parte de las balizas físicas, gracias al uso de 
SatNav y SatCom. En su lugar, se crearía una solución 
de seguimiento de trenes basada en satélite que se po-
dría integrar en sistemas ERTMS. Esto haría que estos 
sistemas fueran más asequibles, especialmente para 
las líneas menos frecuentadas, como las de los ferro-
carriles locales y regionales y las rutas de transporte de 
mercancías.

Una presentación de Ansaldo STS sobre este tema 
en el Wheel Detection Forum 2017 de Viena dejó en-
trever cómo están ya de avanzadas estas iniciativas.

Comunicación Train-to-Train a través de la 
red móvil 5G 
5G es un nuevo estándar de comunicación móvil orien-
tado a un nuevo mercado con nuevos requisitos. Sus 
objetivos son, entre otros, el uso de rangos de frecuen-
cia mayores en comparación con 4G y otros prede-
cesores, períodos de latencia de menos de 1 milise-
gundo, la compatibilidad con máquinas y aparatos, así 
como la disminución del consumo de energía por bit 
transmitido. 

El principio de los vínculos estrechamente 

COMUNICACIÓN TRAIN-TO-TRAIN
Las potentes redes móviles según el estándar 5G permiten la interconexión entre los trenes. 

«FABRICANTES DE COMPONENTES, 
INTEGRADORES DE SISTEMAS Y 
OPERADORES DEBEN TRABAJAR 
EN ESTRECHA COLABORACIÓN»
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combinados debe permitir establecer una unión entre 
puntos individuales de la red de comunicación y los 
otros –o potencialmente todos– puntos disponibles al 
mismo tiempo. De este modo, se pueden establecer 
también uniones altamente eficientes entre los trenes 
en circulación. Esto permitiría la transmisión de infor-
mación sobre velocidad, posición y aceleración a los 
trenes siguientes. De ello se derivan otras opciones 
para el enfoque de Moving Block de ETCS nivel 3 des-
crito anteriormente, por ejemplo en tramos de alta ve-
locidad muy frecuentados.

También es posible proporcionar eficazmente datos 
sobre posibles fuentes de peligro, obtenidos a través 
de la comunicación Train-to-X; es decir, la comunica-
ción entre los trenes y cualquier objeto, y transmitidos 
de forma directa. De esta manera, se pueden optimizar 
considerablemente los comportamientos de conduc-
ción y el funcionamiento de forma general. 

Los mayores retos que plantea la introducción de 
5G residen en el incremento del volumen de datos, la 

reducción de la latencia y –algo especialmente decisi-
vo para el sector del ferrocarril– la máxima disponibili-
dad y seguridad.

Fibra óptica 
A diferencia de las soluciones descritas hasta aquí, 
que aspiran a reducir los componentes de vía, los sis-
temas basados en la fibra óptica tienen como objetivo 
minimizar los costes de modificación de los vehículos 
de vía. El origen, el diseño y el inventario técnico de los 
vehículos de vía no desempeñan ningún papel en el re-
gistro, ya que este se realiza únicamente a través del 
cable de fibra óptica tendido a lo largo de la vía. Para 
ello solo es necesario enviar impulsos láser por uno de 
los hilos de este cable. La luz de los impulsos se refle-
ja en numerosos puntos dentro de la fibra óptica, y las 
reflexiones se registran en la unidad emisora.

Si se producen ondas vibratorias o acústicas en la 
fibra, la luz reflejada cambia solo mínimamente. De ello 
se obtiene una signatura que se puede evaluar con los 

FIBRA ÓPTICA
Utilizando sistemas basados en la fibra óptica para el registro de trenes se reduce al mínimo el coste de adaptación de los trenes. 
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Tendencias y perspectivas

correspondientes algoritmos y asignar a determinados 
eventos en un lugar concreto. A partir del registro de 
vehículos de vía que esto hace posible a lo largo de un 
tramo supervisado, se puede derivar un gran número 
de informaciones. De este modo, se reduce al mínimo 
el número de sistemas y componentes necesarios para 
el registro de trenes continuo, al tiempo que se incre-
menta de forma significativa la eficiencia operativa y la 
interoperabilidad.

Conclusión
Todos los planteamientos aquí descritos tienen el po-
tencial de aumentar la frecuencia de seguimiento de 
trenes en determinados tramos, ya sea como solución 
individual o en combinación con otras tecnologías. Se-
gún las propiedades y los costes, los diferentes con-
ceptos son adecuados para su aplicación en diferen-
tes segmentos, como corredores para el transporte de 
mercancías, líneas muy transitadas o líneas secunda-
rias con un bajo volumen de tráfico.

Especialmente en la periferia de áreas sensibles, 
como, por ejemplo, en pasos a nivel o estaciones, don-
de varias filas de carril transcurren en paralelo, en todas 
las opciones aquí descritas quedan aún varias cuestio-
nes por aclarar. Estas son, en particular, las relativas a 
las normas aplicables sobre seguridad. También hay 
que satisfacer los requisitos de redundancia, precisión 
y disponibilidad. En definitiva, hay que afrontar aún una 
serie de retos para el desarrollo de nuevos sistemas de 
registro de trenes.

Sin embargo, los avances son claramente percep-
tibles, sobre todo gracias a la creciente digitalización 
del sector ferroviario. Los impulsos provienen también 
desde fuera de la industria ferroviaria, por ejemplo con 
las nuevas posibilidades para el registro y, especial-
mente, la transmisión de datos.

En vista de esta dinámica y de la diversidad del 
tema, las demandas a los operadores e integradores 
de sistemas serán importantes en el futuro. Se deben 
ocupar del punto crítico de los criterios de seguridad y 
la rentabilidad analizando específicamente los puntos 
fuertes y débiles de los diferentes planteamientos –en 
el caso del ETCS, de sus niveles de desarrollo. En este 
sentido, pueden elegir, según sus requisitos individua-
les, el enfoque más adecuado en cada caso, como las 
frecuencias de trenes reales o previstas, el estado y la 
situación de la infraestructura de vía, las particularida-
des geográficas y otros requisitos.

La estrecha colaboración entre fabricantes de 
componentes, integradores de sistemas y operado-
res ferroviarios será más importante que nunca, por-
que solo así será posible enfrentarse a los complejos 

AUTOR
Franz Pointner  

RAMS Management | Director, 

Frauscher Austria

retos del triángulo formado por las posibilidades téc-
nicas, los requisitos normativos y los parámetros 
individuales.
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Los desarrollos actuales demuestran que las tecnologías de fibra 
óptica van a influir de forma importante en el futuro de la industria 
ferroviaria. Kevin Tribble, FTS Gestión de Productos en Frauscher, 
echa un vistazo al futuro de estas soluciones para el registro de 
trenes.

EL TREN  
SOBRE  
FIBRA ÓPTICA
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Tecnología e innovación

   TRACK MORE  
WITH LESS

El uso de DAS para el re-

gistro de trenes ofrece una 

serie de ventajas: 

  Equipamiento instalado 

solo en la vía

  Independiente del dise-

ño y del origen del tren

 

  Aprovechamiento del 

cable de fibra óptica 

existente

  Mínimo coste de adap-

tación de los trenes

L os sistemas para el registro de tre-
nes se mueven básicamente en un 
punto crítico entre los requisitos de 

seguridad, las expectativas de prestacio-
nes y la rentabilidad. Cumplir los tres cri-
terios por completo y al mismo tiempo es 
extremadamente difícil. Después de todo, 
los tres factores dependen de parámetros 
completamente diferentes. Las tecnologías 
de fibra óptica, como Distributed Acoustic 
Sensing (DAS), sin embargo, tienen aquí un 
gran potencial en relación con los puntos 
más importantes de todas estas áreas. Lo 
demuestran las experiencias recogidas por 
la industria ferroviaria en los últimos años 
con este planteamiento. 

Su potencial es especialmente importan-
te cuando se utilizan estas soluciones para 
el seguimiento de trenes. Igual que los otros 
enfoques, permiten el registro de vehículos 
de vía en tiempo real y en largas secciones 
de vía, pero en este caso requieren solo una 
infraestructura mínima en la vía. Los vehícu-
los de vía no requieren por lo general ningu-
na adaptación.

Esto SÍ tiene un gran potencial 
Solo hay que ver los principios técnicos 
para apreciar que el registro de trenes con 
DAS requiere poco hardware: como infraes-
tructura de vía, se necesita una única fibra 
óptica. Por ella se envían impulsos láser. La 
evaluación de los cambios en la reflexión 
de estos impulsos transforma la fibra en un 
sensor que se extiende a lo largo de la vía 
y es capaz de detectar ondas acústicas y 
vibraciones. Esto permite a DAS, gracias a 
sus características técnicas, registrar de for-
ma fiable los objetos en movimiento a lo lar-
go de grandes trayectos.

Seguimiento de trenes: On Track!
Las Frauscher Tracking Solutions FTS pre-
sentadas por Frauscher en 2016 están sien-
do utilizadas ya por usuarios de todo el pla-
neta en diferentes aplicaciones. Gracias a 
ello, el equipo de desarrollo adquiere cons-
tantemente nuevos conocimientos sobre 
las características, puntos fuertes y poten-
ciales de esta tecnología en el área del re-
gistro de trenes.

Estas instalaciones se realizaron en 

países con las más diversas condiciones, 
entre las que se cuentan, además de Ale-
mania y Austria, Francia, Australia, China, 
Brasil, la India, Estados Unidos, Bielorrusia, 
Ucrania, Turquía y el Reino Unido. El gran 
ancho de banda de las aplicaciones sirve de 
base para probar las características de las 
Frauscher Tracking Solutions FTS abundan-
temente en el área del registro de trenes.

Posición clara
La experiencia práctica adquirida hasta 
ahora ha demostrado también que algunos 
parámetros de la instalación pueden influir 
positivamente en la precisión de las aplica-
ciones basadas en DAS para el registro de 
trenes. Entre ellas están el posicionamiento 
del cable y su distancia de la vía, así como 
también el tipo de instalación; es decir, si el 
cable está enterrado, tendido dentro de un 
canal o bien montado en un muro de un tú-
nel, por ejemplo. En las instalaciones reali-
zadas hasta hoy se ha podido ver que el ca-
ble tendido dentro de canales de hormigón 
o directamente sobre el terreno es especial-
mente adecuado para la detección de diver-
sas influencias. Los cables instalados en su-
perficie, en cambio, se enfrentan a menudo 
a factores adicionales, como el viento, la 
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lluvia o el granizo, por lo que registran un 
mayor «ruido de fondo». La clase de instala-
ción ideal dependerá siempre en último tér-
mino de los requisitos que deba cumplir la 
aplicación. 

Por otro lado, la calibración del sistema 
con datos precisos de referencia geográfi-
ca es muy trascendente. De este modo, se 
relaciona la información sobre la posición 
de la fibra óptica con datos de GPS o de 
tramos, lo que durante el funcionamiento 
aporta información sobre el recorrido exac-
to del cable de fibra óptica a lo largo del tra-
yecto supervisado. Y es que este recorrido 
puede ser diferente, en algunos casos, de la 
ubicación de la vía –cuando hay que rodear 
un obstáculo, por ejemplo.

La digitalización abre nuevas posi-
bilidades
Los tramos equipados con instalaciones de 
pruebas aprovechan ya los datos del siste-
ma FTS. Además de la información sobre 
el sistema de gestión del tráfico, como la 

posición de un vehículo de vía, la velocidad 
a la que circula, el sentido de marcha y la 
longitud, se puede generar también infor-
mación para otros sistemas. Esta informa-
ción podría ser el tiempo previsto de llega-
da a un punto definido, como una estación, 
para utilizarla después para los anuncios de 
embarque y los paneles de horarios de los 
trenes. Los pasos a nivel, que actualmen-
te se activan y desactivan mediante conta-
dores de ejes, podrán controlarse con más 
precisión en el futuro gracias a la implemen-
tación de esta información adicional.

Los ejemplos demuestran la importancia 
de la interoperabilidad de datos y sistemas. 
Mediante una combinación de nivel básico 
se pueden emitir en primera instancia datos 
exactos. Posteriormente se pueden combi-
nar con otras informaciones.

Para aprovechar las enormes posibilida-
des de esta tecnología, es indispensable 
que existan relaciones lógicas entre los di-
ferentes datos. Y es importante incorporar 
iniciativas como las de Cloud Computing y 

SEGUIMIENTO DE TRENES EN TIEMPO REAL
Con el registro de trenes mediante sistemas basados en DAS, como las Frauscher Tracking Solutions (FTS), los usuarios 

pueden generar varias informaciones de valor.



A menudo, al lado de una vía se han tendido ya cables de fibra óptica que se pueden utilizar para la instalación de FTS.
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Machine Learning en los correspondientes 
conceptos.

Conclusión
Las soluciones para el registro de trenes 
que se basan en FTS sobre fibra óptica ten-
drán en el futuro un papel cada vez más im-
portante en la industria ferroviaria. En los 
últimos años han demostrado ya tener un 
amplio campo de aplicación. A partir de las 
experiencias hasta la fecha, Frauscher ha 
podido elaborar una estrategia basada tan-
to en una solución independiente como en 
sistemas combinados con componentes 
probados.

Esto resulta decisivo por dos motivos: 
por un lado, ofrece la posibilidad de la in-
troducción gradual también en áreas críti-
cas para la seguridad; por el otro, se puede 
generar un valor añadido de datos de gran 
relevancia mediante la combinación de dife-
rentes tecnologías de registro.

Para implementar con éxito las corres-
pondientes aplicaciones, se debe dar un vi-
goroso impulso a las estrategias de digitali-
zación. Estas permiten el aprovechamiento 
cada vez más eficiente de los datos con el 

fin de transformarlos en información con-
creta y útil. 

Esta necesidad no es exclusiva de las 
nuevas soluciones. Si se quiere impulsar 
aún más un enfoque combinado con con-
tadores de ejes y sistemas de detección de 
rueda, en especial, por ejemplo, en lo rele-
vante a la seguridad, también estos compo-
nentes han de someterse a la digitalización 
para que puedan suministrar datos sobre 
los correspondientes canales con la máxi-
ma eficiencia.
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La detección de ruedas y el recuento de ejes son el 
estado actual de la técnica cuando se trata del regis-
tro fiable de trenes. Elaine Baker, directora ejecutiva de 
 Frauscher UK, nos muestra algunos ejemplos que demues-
tran que esto seguirá siendo así por mucho tiempo, tenien-
do en cuenta también las nuevas posibilidades que trae 
consigo la digitalización del sector ferroviario.

RECUENTO 
DE EJES  
CON FUTUROEl mercado ferroviario británico 

identificó el potencial de los con-
tadores de ejes y empezó a utilizar 
esta tecnología muy pronto.
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H an pasado décadas desde las pri-
meras aplicaciones de contadores 
de ejes. Desde entonces, en todo 

el sector ferroviario se han adquirido vastos 
conocimientos sobre las aplicaciones que 
se pueden realizar en base a esta tecnolo-
gía. Estos conocimientos han contribuido al 
éxito duradero de los contadores de ejes: el 
número de instalaciones en los que se utili-
zan no para de crecer. 

Frauscher condensó su larga experien-
cia en contadores de ejes en el año 2011 
en el Frauscher Advanced Counter  FAdC. 
Para satisfacer las necesidades de los di-
versos mercados y utilizar los conocimien-
tos prácticos para el desarrollo, se creó 
este contador de ejes, fruto de la colabora-
ción con operadores ferroviarios e integra-
dores de sistemas.

Involucrados desde el primer mo-
mento
En Gran Bretaña, el FAdC despertó ense-
guida un gran interés y se instaló por prime-
ra vez poco tiempo después de su lanza-
miento al mercado. Desde entonces, este 
contador de ejes se ha vuelto indispensa-
ble en numerosos proyectos. Actualmente, 
está instalado en muchas líneas del Reino 
Unido, y en diferentes aplicaciones contri-
buye a situar la red ferroviaria británica entre 
las más modernas y eficientes del mundo.

Gracias a la elevada flexibilidad de este 
producto, durante muchos años Frauscher 
pudo satisfacer requisitos muy específicos –
incluso cuando se requería la adaptación de 
componentes individuales. En este contex-
to y con la experiencia adquirida, se pudo 
ampliar la cartera de soluciones que ofrece 
Frauscher a sus clientes. Los desarrollos del 
FAdC se pueden dividir en tres áreas:

 − Robustez y fiabilidad de los sensores 
de rueda utilizados

 − Flexibilidad en el diseño del sistema y 
las interfaces

 − Implementación de funcionalidades 
adicionales

Registro garantizado de todos los 
trenes
Como componentes montados en la vía, 
los sensores de rueda han de funcionar de 

forma fiable en condiciones a veces adver-
sas. Para garantizar el registro de trenes se 
requiere un diseño sólido que haga posi-
ble el funcionamiento a temperaturas extre-
mas, en condiciones ambientales adversas 
y bajo fuertes influjos mecánicos. Los pro-
yectos internacionales han mostrado, ade-
más, que las influencias electromagnéticas, 
en caso de existir, requieren adaptaciones 
específicas. Durante la instalación de un 
sistema en las islas británicas, por ejemplo, 
se identificaron influencias electromagnéti-
cas en las separaciones de la línea aérea 
que tenían tensiones muy por encima de 
los valores asegurados en las pruebas.

Para encontrar una solución a este pro-
blema, Frauscher analizó primero la situa-
ción in situ con detalle y, posteriormente, 
evaluó los datos obtenidos en su propio la-
boratorio. A partir de esta información se 
realizó una actualización del sensor de rue-
da RSR123. Esta versión optimizada ofre-
cía, en comparación con su predecesora, 
una mayor resistencia frente a las influen-
cias electromagnéticas. 

El RSR123, fruto de este desarrollo pos-
terior, se puede utilizar tanto en redes fe-
rroviarias con tensión continua como en las 
de tensión alterna, lo que permite instalarlo 
en todos los ferrocarriles del Reino Unido. 
Tras instalarse el sensor en la red Crossrail 
y en Mánchester, se convirtió en la prime-
ra elección para todas las aplicaciones en 
todo el país.

Libre elección de interfaz
En el moderno sector ferroviario es cada 
vez más importante poder suministrar da-
tos de forma flexible y sencilla. Equipado 
con interfaces paralelas y serie, el FAdC 
está en este aspecto especialmente prepa-
rado para el futuro. Es posible integrarlo de 
forma sencilla y rápida en diversas infraes-
tructuras, según los requisitos específicos 
del proyecto. 

Esta flexibilidad se aprovechó, por 
ejemplo, en el año 2017 en el primer pro-
yecto de tranvía de Gran Bretaña en el que 
se utilizó este contador de ejes. La integra-
ción se realizó mediante tres interfaces de 
relés diferentes. Además, durante el de-
sarrollo del proyecto se descubrieron 



  En Mánchester se instaló el FAdC en una arquitectura central.
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Diseños individualizados
En el caso de los pasos a nivel, resulta ya 
evidente que los contadores de ejes con di-
ferentes interfaces ofrecen una elevada fle-
xibilidad en relación con la arquitectura de 
los sistemas. Esto hace posible un signifi-
cativo ahorro tanto en los elementos rele-
vantes para la seguridad como en las áreas 
no relevantes para la seguridad.

Los diseños flexibles son necesa-
rios en condiciones muy diversas, como 
se demostró, por ejemplo, en la línea de 
Crewe-Shrewsbury y en la «Great Northern/
Great Eastern» (GNGE). En estos casos, los 
tramos en los que se utilizó el FAdC incluían 
largas secciones en zonas aisladas. La ca-
pacidad de adaptación del FAdC permitió 
distribuir los componentes en armarios de 
conexión de forma descentralizada. 

En cambio, la instalación en la estación 
Picadilly de Mánchester, con un tráfico muy 
elevado, planteó unos requisitos muy dife-
rentes, ya que todos los componentes de-
bían agruparse en una central.

otras varias ventajas operativas para la red 
ferroviaria.

La interfaz serie del FAdC es una de las 
razones por las que este contador de ejes 
se considera como una opción para la mo-
dernización de una parte importante de 
los más de 6400 pasos a nivel de la red 
de  Network Rail. Su diseño permite el uso 
de protocolos de software específicos del 
cliente, así como la utilización del protocolo 
Frauscher Safe Ethernet FSE, del que infor-
mamos con detalle en la última edición de 
Ultimate Rail.

La posibilidad de conectar de forma rá-
pida y sencilla el contador de ejes con el 
sistema de control de pasos a nivel hace 
posible disminuir los costes de forma signi-
ficativa. En caso necesario, se pueden ins-
talar además conexiones inalámbricas, por 
ejemplo a través de redes móviles. Por otro 
lado, es posible conseguir un ahorro aún 
mayor utilizando el mismo sensor de rueda 
como punto de activación y para el regis-
tro de trenes en el sistema de señalización.

 INFORMACIÓN

Otras arquitecturas para 

soluciones de pasos a nivel 

se describen en el artículo 

técnico «Innovative tracking 

of trains for high-availabili-

ty and cost-effective level 

crossing protection systems» 

de Manfred Sommergruber, 

que encontrará en el archivo 

multimedia de  

www.frauscher.com.
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Uso de funciones inteligentes
Cuando se utiliza la tecnología de sensores 
inductivos, la fiabilidad y la seguridad están 
garantizadas en gran medida por los requi-
sitos técnicos. Por otro lado, se necesitan 
más ideas innovadoras para aumentar aún 
más la disponibilidad. Más allá de la posi-
bilidad de instalación de estructuras redun-
dantes, Frauscher ha desarrollado para ello 
otros dos enfoques que ya está implemen-
tando de serie en sus productos: Counting 
Head Control CHC y Supervisor Track Sec-
tion STS. Gracias al diseño modular de los 
sistemas de Frauscher, los componentes 
decisivos para estas funciones se pudieron 
identificar y modificar rápidamente durante 
el desarrollo.

La función de Counting Head Control 
CHC se desarrolló inicialmente a partir del 
Axle Counter System ACS2000. Su primera 
versión se utilizó, por ejemplo, para suprimir 
la atenuación de los sensores por las carre-
tillas que se utilizan en la India. Actualmen-
te se utiliza también en otros mercados, 
entre ellos Canadá, donde una sección de 
la línea de Yonge University en Toronto se 
ha equipado con CBTC. Como sistema de 
emergencia se utilizan en este caso conta-
dores de ejes, que junto con CHC ayudan 
a aumentar la disponibilidad.

La función de Supervisor Track Section 
STS se estableció de forma paralela al desa-
rrollo del FAdC. Desde entonces, Frauscher 
ha desarrollado diferentes opciones para la 
integración. Esta permite a los operadores 
ferroviarios aumentar la disponibilidad de 
sus sistemas de señalización sin entrar en 
conflicto con las normas de seguridad. Am-
bas funcionalidades están suscitando tam-
bién un gran interés en el mercado ferrovia-
rio británico. Se prevé que próximamente se 
obtenga la homologación de su uso espe-
cialmente con respecto a CHC.

Recopilar datos equivale a generar 
información.
De forma complementaria, el FAdC ofrece 
útiles informaciones de diagnóstico median-
te el Frauscher Diagnostic System FDS. De 
este modo, los operadores ferroviarios tie-
nen la posibilidad de implementar estrate-
gias de mantenimiento proactivas y corregir 

AUTOR
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Frauscher  

Reino Unido

en poco tiempo los problemas ocurridos. 
Los cortos tiempos de instalación y los pe-
ríodos de mantenimiento óptimo mejoran la 
seguridad de los trabajadores de la vía. Su 
permanencia en la zona de peligro se redu-
ce de forma drástica gracias al uso de con-
tadores de ejes, en comparación con los 
circuitos de corriente de vía. 

Los ejemplos mostrados en este artícu-
lo, del Reino Unido y de otros mercados fe-
rroviarios, muestran que la viabilidad de los 
contadores de ejes depende de la posibi-
lidad de proporcionar datos de forma rá-
pida y sencilla a través de interfaces flexi-
bles. Una combinación de hardware fiable 
y planteamientos innovadores puede hacer 
posible también aumentar la disponibilidad 
y reducir los costes de ciclo de vida. Los 
contadores de ejes modernos están pues 
en disposición de combinar una fiabilidad 
probada con una elevada flexibilidad, de 
modo que en el futuro podrían seguir sien-
do atractivos para diferentes aplicaciones 
en varios mercados ferroviarios.

SUPERVISOR TRACK SECTION STS
Las secciones de supervisor virtuales están superpuestas a las secciones de vía exis-

tentes y pueden evaluarse en caso de avería. 

 INFORMACIÓN

Los sistemas CHC y STS 

se describen con más 

detalle en el artículo técnico 

«High availability: definition, 

influencing factors and 

solutions». Lo encontrará en 

el archivo multimedia de  

www.frauscher.com.
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Una historia de éxitos en la India: Michael Thiel, director 
ejecutivo de Frauscher Sensor Technology, y Alok Sinha, director 
ejecutivo de Frauscher India, conversan sobre la sede inaugurada 
en 2013, símbolo del éxito de la estrategia de satisfacer requisitos 
específicos gracias al know-how y la apertura de mente.
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Frauscher India ha celebrado ya 
su cuarto año de existencia. ¿Qué 
sensación le produce?
Michael Thiel: En una palabra, es magnífi-
co. Tras cuatro años de intenso trabajo en 
la India, se ha demostrado que la decisión 
de abrir una sede de la empresa allí fue to-
talmente acertada. Aunque por entonces ya 
teníamos cierta experiencia en este merca-
do y sabíamos que tenía potencial, cono-
cíamos también los riesgos que conllevaba. 
Para mí fue un placer aún mayor que Alok 
accediera a acompañarnos en nuestra en-
trada en este mercado y que aceptara di-
rigir Frauscher en la India. Hoy puedo decir 
que el mercado indio es realmente tan im-
presionante y único como se dice a menu-
do en muchas partes. Incluso puede que al 
principio subestimáramos las posibilidades 
que teníamos allí. El volumen del mercado 
es de por sí realmente enorme, y el gobier-
no indio ha elaborado unos espectacula-
res planes de infraestructuras para el futu-
ro, en especial para la red de ferrocarriles 
y de metro. Por parte de nuestros clientes 
hemos observado también un interés cada 
vez mayor por seguir impulsando desarro-
llos innovadores.

Alok Sinha: En efecto, así es. El po-
tencial que hemos encontrado aquí como 
empresa es realmente mayor de lo que 
creíamos al principio. Naturalmente, esto 
también conllevó tener que hacer frente a 
retos imprevistos. Los progresos que ha he-
cho Frauscher India demuestran, sin embar-
go, que fuimos capaces de afrontarlos con 
éxito. En pocos años, la sede ha aumenta-
do de dos a más de 100 empleados y nues-
tras carteras de pedidos han aumentado 
hasta los 40 millones de euros. Hemos am-
pliado nuestro negocio con tres sedes en el 
país. Hemos creado un centro de produc-
ción para sistemas de contadores de ejes 
y un equipo de investigación propio que 
trabaja en la adaptación de los productos 
existentes a las necesidades específicas del 
mercado, así como en el desarrollo de nue-
vas soluciones. Hasta ahora, nuestros pro-
ductos han sido certificados por la RDSO 
[Research Designs and Standards Organi-
sation, Ministry of Railways, Government of 
India – Nota de la redacción] en la India y 

por varios otros operadores ferroviarios del 
sudeste asiático.

¿Es muy diferente el mercado indio 
de los otros mercados en los que 
opera Frauscher?
MT: Básicamente, todos los mercados son 
únicos a su manera. En la India, sin embar-
go, el ferrocarril tiene una importancia in-
mensa. Esto hace que este mercado tenga 
un gran significado desde un punto de vis-
ta estratégico. Pero el país presenta unos 
requisitos especiales en algunos aspectos, 
algo con lo que no nos habíamos encon-
trado nunca todavía. Uno de ellos es la di-
ferencia cultural, que influye especialmente 
en la forma de hacer negocios. Hay que ser 
consciente en todo momento de esta dife-
rencia y de los retos que conlleva. De ello 
depende, en último término, la posibilidad 
de ampliar la cartera de productos. La im-
portancia que tiene para nosotros el mer-
cado indio se refleja sin duda también en 
la agilidad con la que nuestro equipo global 
afronta sus cometidos allí.

¿Cuáles son los logros más impor-
tantes que se han realizado hasta 
ahora en el mercado indio?
AS: El mayor proyecto ha sido hasta ahora 
el que realizamos con MRVC [Mumbai Rai-
lway Vikas Corporation Ltd. – Nota de la re-
dacción]. Se realizaron 1200 secciones de 
vía con 1600 cabezas de conteo, repartidas 

en 19 estaciones. Al mismo tiempo, este es 
el mayor alcance de suministro que Fraus-
cher ha puesto a disposición en un solo 
proyecto. Por otro lado, Frauscher India se 
ha hecho también un nombre en el sec-
tor del metro. Como en todos los proyec-
tos que se han realizado en este segmen-
to, se han utilizado nuestros contadores de 
ejes con gran éxito. Actualmente se utilizan 
unas 1300 cabezas de conteo en estas lí-
neas. También hemos sido seleccionados 
como socios para los proyectos del «Dedi-
cated Freight Corridor». Estas obras de in-
fraestructura incluyen más de 9000  cabe-
zas de conteo, destinadas a la construcción 
de un sistema de señalización de más de 
1600 kilómetros de línea. Uno de los pro-
yectos más recientes en los que se han uti-
lizado nuestros componentes se encuentra 
en Hyderabad. El diseño, suministro, ins-
talación, pruebas y puesta en servicio del 
sistema de contador de ejes se realizaron 
en este caso en menos de dos meses. Con 
una elevada flexibilidad y unos cortos tiem-
pos de proceso, pudimos ayudar a nuestro 
cliente a cumplir el plazo que había calcula-
do para este proyecto.

¿El proyecto en Bombay marcó 
también el comienzo de la entrada 
en el mercado de Frauscher en la 
India?
AS: Sí, exacto. Pero fue al mismo tiempo 
un gran desafío desde el punto de vista 

  Frauscher India se pudo establecer también en el área del metro.
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componentes. Finalmente, se optimizó 
toda la estructura del sistema de garra del 
carril para aumentar su estabilidad. En este 
momento estamos trabajando también en 
un desarrollo posterior del sensor de rue-
da RSR180, que se utiliza en Bombay. 
 Mediante el uso de materiales mejorados 
y la adaptación de la estructura interna se 
incrementaría aún más su resistencia. Para 
el montaje de los sensores en lugares sus-
ceptibles a sacudidas especialmente fuer-
tes, hemos ampliado nuestra cartera con 
un dispositivo de fijación fruto de nuestro 
propio desarrollo.

¿Aparte de este, hay otros requisi-
tos que Frauscher India haya solu-
cionado técnicamente?
AS: Un tema que ha hecho también que 
ampliáramos nuestra cartera es el mane-
jo de las carretillas. Para ello hemos per-
feccionado el principio del Counting Head 
Control CHC, que permite suprimir una 
cantidad definida libremente de atenua-
ciones de un sensor de rueda. Esta fun-
ción se utiliza en redes ferroviarias de todo 
el mundo y se ha optimizado para satisfa-
cer los requisitos de Indian Railways. Entre-
tanto, se identificó también otro escenario 
que no quedaba cubierto aún: qué ocurre 
cuando una carretilla se utiliza en una sec-
ción de vía que había estado ocupada an-
teriormente por otro vehículo de vía. Jun-
to con el RDSO, el equipo de desarrollo 
de  Frauscher elaboró una adaptación de 
la función CHC. De este modo, es posible 
suprimir la atenuación de sensores por ca-
rretillas aunque previamente se haya ocu-
pado la sección de vía. La solución encon-
trada ya se ha probado in situ en estrecha 
coordinación con el RDSO para comprobar 
su adecuación para la red ferroviaria india y 
está lista ya para ser utilizada. Con ello he-
mos desarrollado una solución fiable y ro-
busta para un problema específico del mer-
cado que cumple los requisitos de la red 
ferroviaria de Indian Railways.

técnico. El interés principal de este pro-
yecto radicaba en garantizar el funciona-
miento normal del tráfico ferroviario urbano 
en Bombay cuando se producen inunda-
ciones a causa de las intensas lluvias de 
la temporada de los monzones. Unas 200 
de las 1600 cabezas de conteo instaladas 
se encontraban en secciones en las que se 
producían este tipo de condiciones extre-
mas. A ello había que añadir que la medi-
ción de vibraciones y sacudidas durante el 
paso de trenes en algunos puntos resulta-
ba en valores de más de 2000 g. El mate-
rial utilizado para el montaje de los compo-
nentes en la vía en algunos casos no era 
capaz de resistir estas cargas. El desarro-
llo de una solución a este problema a partir 
del análisis sobre el terreno se vio dificulta-
do por el gran volumen de tráfico –más de 
1200 trenes al día.

¿Cómo consiguieron afrontar 
estos	retos	finalmente?
AS: Para ser sinceros, tardamos algún 
tiempo en poder desarrollar una solución 
satisfactoria. Aunque los primeros intentos 
parecieron muy esperanzadores, al cabo 
de unos meses surgieron nuevos proble-
mas. Tuvimos que volver a buscar alter-
nativas y revisar la estabilidad de algunos 

La sede de Frauscher en la India crece de forma constante.
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Indian Railways prevé realizar una 
completa modernización del sis-
tema de señalización existente. 
Esto generará una gran necesidad 
de productos de recuento de ejes. 
¿Estará Frauscher preparada para 
hacerle frente?
AS: Las capacidades de los centros de 
producción en la India, con las que Fraus-
cher refuerza desde que empezó hace tres 
años la iniciativa «Make in India», permiten 
actualmente un incremento de la produc-
ción de hasta 10 000 cabezas de conteo 
al año. Esto cubriría la planificación de In-
dian Railways. Pero, además, en 2018 que-
remos ampliar las instalaciones de produc-
ción para poder hacer frente a la creciente 
demanda del mercado por encima de estos 
valores. Al mismo tiempo, fomentaremos 
las capacidades técnicas de nuestros em-
pleados para que puedan ofrecer una asis-
tencia óptima en diversas cuestiones.

¿Cómo son percibidos actualmen-
te los productos de Frauscher en el 
mercado indio? 
AS: Nuestros productos de recuento de 
ejes se diferencian de los sistemas de otros 
proveedores por una serie de característi-
cas distintivas. Entre ellas están, por ejem-
plo, la posibilidad de montar los senso-
res en la vía sin necesidad de taladrado, el 
que no sea necesario instalar componen-
tes electrónicos activos en la zona de la vía 
o poder establecer una protección contra 
fallos automática mediante redundancia, 
es decir, una estructura Hot Standby. Otra 
particularidad son sin duda las innovado-
ras herramientas de diagnóstico que pro-
porcionamos con nuestros contadores de 
ejes. Estas características y funciones fue-
ron citadas, por ejemplo, en una carta del 
comisario jefe de Seguridad Ferroviaria en 
la que recomendaba la implementación de 
nuestros componentes en Indian Railways.

¿Y qué papel desempeñan las nue-
vas Frauscher Tracking Solutions 
FTS en la India?
MT: La India es uno de los mercados prin-
cipales para este sistema basado en Dis-
tributed Acoustic Sensing (DAS), ya que 

puede ofrecer soluciones para los requisi-
tos básicos de Indian Railways. Estos son, 
por ejemplo, la supervisión de componen-
tes de tren y de infraestructura o la detec-
ción de movimientos no autorizados en de-
terminadas zonas. En los proyectos piloto 
que se han realizado en colaboración con 
Indian Railways comprobamos las carac-
terísticas de las FTS en este campo. Esto 
nos permitirá desarrollar conjuntamente un 
sistema que permita la supervisión en tiem-
po real de diversos componentes y la trans-
misión de la información relevante para la 
planificación de trabajos de mantenimien-
to preventivo o la realización de trabajos de 
mantenimiento acuciantes.

Mirando al futuro, ¿cómo valoran 
las perspectivas,  especialmente 
con respecto a la colaboración 
entre las dos mayores sedes de 
Frauscher?
AS: En una empresa que opera a nivel glo-
bal como Frauscher, es especialmente im-
portante utilizar diferentes tecnologías de 
la información para poder colaborar su-
perando los obstáculos de las fronteras y 
los husos horarios, transferir conocimien-
tos y aprovechar las capacidades indivi-
duales. Por otro lado, estamos conven-
cidos de que el intercambio directo entre 

nuestros expertos gracias a sus periódicas 
visitas a diferentes sedes de todo el mundo 
es de vital importancia. Esto además ayuda 
a fomentar la idea de que somos un gran 
equipo.

MT: Y como tal queremos seguir am-
pliando nuestra posición de liderazgo en las 
áreas de recuento de ejes y detección de 
ruedas en la India y en otros mercados fe-
rroviarios del mundo en los próximos años. 
Con la implementación constante de una 
estrategia integral de digitalización busca-
mos no solo fomentar el desarrollo continuo 
de nuestros productos sino al mismo tiem-
po todo nuestro entorno laboral. 

  El ferrocarril ocupa un lugar prioritario en la India.
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E n muchos mercados ferroviarios de 
todo el mundo, los sensores de rue-
da inductivos se utilizan actualmen-

te como base para los contadores de ejes. 
Su misión más importante es la detección 
de vía libre. En esta combinación se utilizan 
también a menudo como emisores de se-
ñales para pasos a nivel. 

El establecimiento de esta tecnología 
en diversas regiones y segmentos del sec-
tor ferroviario de todo el planeta contribuye 
también a que se descubran continuamen-
te nuevas áreas de aplicación de los senso-
res de rueda. Sus posibilidades realmente 
se pueden aprovechar de forma muy di-
versa. Por ejemplo, en varias instalaciones 
suministran información fiable sobre la pre-
sencia de un tren, su velocidad o sentido 
de marcha. Y también permiten evaluar el 
impulso en el centro de la rueda o el diá-
metro de rueda.

Por supuesto, la flexibilidad desempe-
ña un papel importante, porque para po-
der satisfacer los requisitos específicos de 
cada proyecto o mercado en determinadas 
circunstancias, hay que adaptar los mode-
los ya establecidos en otros lugares. Esto 
se produce siempre en el área crítica que 
se dibuja entre los requisitos, las propieda-
des técnicas y el know-how. 

De esta confluencia se derivaron tam-
bién los puntos clave para el desarrollo del 
sensor de rueda RSR110 de Frauscher, 
que gracias a su interfaz analógica abier-
ta se puede integrar con rapidez y sencillez 
en cualquier infraestructura. En la actua-
lidad, este sensor está disponible en dos 
variantes del sistema: el RSR110d incluye 
dos sistemas de sensores, mientras que el 
RSR110s dispone de un único sistema de 
sensores. Así, con el RSR110 se pueden 
realizar sistemas totalmente personalizados 
a los que el sensor de rueda proporciona 
datos de medición precisos. Encontrará in-
formación detallada sobre el RSR110 en el 
cuadro informativo de la página 29. 

Un fuerte aliado para sistemas in-
novadores
La creciente electrificación de las vías fé-
rreas hace que las instalaciones para dife-
rentes funciones en la industria ferroviaria 

Los sensores de rueda inductivos son fiables, 
robustos y flexibles. Estas características los 
convierten en la base óptima para aplicaciones 
conocidas y novedosas en el sector ferroviario. 
Hannes Kalteis, del departamento de Gestión de 
Productos Frauscher, nos muestra algunos ejemplos. 

UNO  
PARA TODOS

Las interfaces abiertas y las capacidades 
de análisis flexibles son indispensables 
para numerosas aplicaciones ferroviarias.



En las rampas de maniobra, los sensores de rueda inductivos se utilizan para diferentes aplicaciones.
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deban satisfacer unas exigencias cada 
vez mayores en el área de la estabili-
dad de CEM. Por esta razón, actualmen-
te son muchos los fabricantes que confían 
en los sensores de rueda inductivos para 
estas funciones, ya que estos son muy 
robustos en términos de compatibilidad 
electromagnética.

Rampas	de	clasificación:	nuevos	
componentes para conceptos 
probados
Las rampas de clasificación son hoy por 
hoy un componente importante de muchas 
instalaciones de maniobras. Los sensores 
de rueda pueden realizar diferentes funcio-
nes en este área, como la medición de la 
velocidad. 

Los conjuntos de agujas con los que se 
asignan los vagones a los correspondien-
tes trenes se pueden realizar de forma fiable 
con ayuda de sensores de rueda inductivos. 
Por otro lado, permiten un posicionamiento 

   TRACK MORE  
WITH LESS

Los sensores de rueda 

Frauscher aportan varias 

ventajas, como por 

ejemplo:

  Alta resistencia 

frente a interferencias 

electromagnéticas

  Funcionamiento fiable 

en condiciones extremas

  Facilidad de montaje 

mediante garras de carril 

patentadas

  Interfaces flexibles 

para opciones de 

aplicación individuales

preciso por el impulso del centro de rueda 
–por ejemplo, cuando es necesario un cam-
bio de aguja para el vagón.

Desde septiembre de 2017 hay opera-
tiva una instalación de este tipo en Norte-
américa, donde los continuos problemas 
con la infraestructura obligaron a los ope-
radores a buscar alternativas. Optaron por 
instalar dos RSR110d en lo alto de la ram-
pa de clasificación. El impulso para la colo-
cación del segundo conjunto de agujas lo 
envía cada uno de los RSR110 a los co-
rrespondientes accionamientos de conjun-
to de agujas.

La identificación y clasificación de los 
trenes se realiza mediante un sistema de 
Automatic Equipment Identification (AEI). 
La inclusión de los sensores de rueda en 
el sistema AEI y el centro de control del in-
tegrador de sistemas se pudo realizar sin 
más adaptaciones. El sistema funciona 
desde su puesta en servicio a la total satis-
facción del cliente.
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La precisión con la que el RSR110d reali-
za las diferentes mediciones es muy impor-
tante para nuestros sistemas», afirma Denis 
D’Aoust. El presidente de Wayside Inspec-
tion Devices Inc. se muestra satisfecho con 
las cualidades de este sensor de rueda.

Proyecto EntKuRo
El papel que puede desempeñar en espe-
cial la alta precisión de los sensores de rue-
da lo demuestra el proyecto EntKuRo –for-
ma abreviada de «Entkupplungsroboter» 
(robots de desacoplamiento). Este proyec-
to es promovido por el Ministerio Austria-
co de Transporte, Innovación y Tecnolo-
gía (BMVIT) y por la Sociedad Austriaca de 
 Fomento de la Investigación (FFG) en el 
marco del programa «Movilidad del futu-
ro: movilidad de mercancías». Los socios 
del proyecto son la Escuela Técnica Supe-
rior de la Alta Austria, ÖBB Infrastruktur, la 
Escuela Técnica Superior de St. Pölten, el 
 Instituto Austriaco de Tecnología y la em-
presa Ulbrich.

«El transporte de mercancías por ferro-
carril en Europa sigue basándose en el 
acoplamiento de husillos desarrollado en 
el siglo XIX. Este enganche está pensado 
para el manejo manual y no se ajusta a las 
actuales exigencias de productividad y se-
guridad laboral», denuncia Christoph Zell-
ner, de la Escuela Técnica Superior de la 
Alta Austria, explicando las motivaciones 
para el proyecto. Y añade: «En el proyec-
to EntKuRo se analizaron los procesos de 
la separación de vagones de mercancías y 
a partir de ello se desarrolló un aparato me-
catrónico que realiza la separación de for-
ma completamente automatizada.

El robot de desacoplamiento se probará 
en condiciones reales en un tramo de prue-
bas de la estación de clasificación de Linz. 
Para poder desarrollar con éxito un siste-
ma de este tipo se requieren los más di-
versos sensores, como por ejemplo el sen-
sor de rueda RSR110d de Frauscher. Este 
ofrece la posibilidad tanto de determinar el 
número de ejes de forma fiable y comparar-
lo con la base de datos como de emitir la 
autorización para el proceso de desacopla-
miento. Mediante la evaluación de los flan-
cos de señales es posible también calcular 

Detectar, contar, medir y activar
Más allá de las fronteras de nuestro país, 
este sistema está activo también en Way-
side Inspection Devices Inc. de Canadá. 
El sistema basado en láser TBOGI de esta 
empresa mide la geometría de los bogies 
de los trenes que pasan. Esto permite iden-
tificar a tiempo cualquier desviación en la 
orientación de los bogies y corregirla rápi-
damente. De no ser así, estas desviacio-
nes podrían ocasionar un rápido desgaste 
de las ruedas de los trenes y, como conse-
cuencia, ocasionar daños en la vía.

El sensor de rueda RSR110d se utiliza 
aquí para mostrar la presencia de un tren y 
su sentido de marcha, para medir su veloci-
dad y la distancia entre los diferentes ejes, y 
para activar y volver a desactivar el registro 
de datos mediante el sistema TBOGI. 

«La integración del sensor se realizó me-
diante una interfaz de hardware desarro-
llada especialmente, a través de la cual se 
digitaliza la señal. Las costosas adaptacio-
nes del hardware y el firmware del siste-
ma TBOGI ya no fueron, pues, necesarias. 

Los robots de desacoplamiento EntKuRo en servicio
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la velocidad del tren que pasa. El sensor de 
rueda es, de este modo, una base impor-
tante para un proceso de desacoplamiento 
seguro y confiable».

El tema sigue siendo la exactitud
Con esta pequeña selección de ejemplos 
de aplicación de un solo modelo de sensor 
se puede apreciar la importancia de esta 
tecnología para el sector ferroviario, tam-
bién en el futuro. 

Concretamente, en los aspectos de pre-
cisión y fiabilidad, los sensores de rueda 
inductivos seguirán marcando por mucho 
tiempo el estado de la técnica. Otras ca-
racterísticas, como el establecimiento de 
diferentes modelos con posibilidades de 
cableado individuales o las interfaces abier-
tas, hacen que estos aparatos sean aún 
más competitivos. 

AUTOR
Hannes Kalteis,

Product Manage-

ment | Innovations, 

Frauscher Austria

 DEL SENSOR A LA FAMILIA DE PRODUCTOS

El RSR110 ya se ha utilizado en varios proyectos por su interfaz analógica 

abierta y sus cualidades positivas. La evaluación de la señal de corriente 

se puede realizar con total libertad según los propios requisitos mediante 

una electrónica simple, SPS o un microcontrolador. El número de compo-

nentes de hardware y las necesidades de espacio y de corriente es por lo 

tanto reducido. Los valores de umbral para la activación y la frecuencia de 

muestreo también se pueden elegir libremente en función de la aplicación 

concreta. Para los sistemas en los que se requiere una integración de 

software individual, la información de los sensores de rueda se puede 

digitalizar con Frauscher Wheel Sensor Signal Converter WSC.

En repetidas ocasiones, con el RSR110 se han reemplazado con éxito 

sensores individuales. Para simplificar aún más este proceso, Frauscher 

desarrolló su modelo de sensor equipado con un solo sistema de sensores 

que permite el correspondiente cableado. En la cartera de productos se 

diferencia ahora entre el RSR110d (double) con dos sistemas de sensores y el 

RSR110s (single) con un sistema de sensores. Fruto de años de experiencia 

en el desarrollo de sensores fiables, Frauscher ha creado un producto 

extremadamente flexible que permite realizar las más diversas aplicaciones. 

Esto ha permitido mejorar considerablemente aplicaciones conocidas desde 

hace tiempo y también desarrollar planteamientos completamente nuevos.
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La cuarta edición del Wheel Detection Forum sentó 
nuevas bases para este evento establecido del sector. 
262 participantes de 36 países siguieron las más 
de 20 ponencias y presentaciones. Todo ello en el 
marco de un interesante programa de networking.

4.a EDICIÓN 
DEL WHEEL 
DETECTION  
FORUM

E n estos tiempos de rápida digitaliza-
ción, el concepto del Wheel Detec-
tion Forum  (WDF) demuestra más 

que nunca su potencial: el objetivo de este 
formato es promover la integración de nue-
vas iniciativas en el sector ferroviario de 
forma conjunta por todas las partes impli-
cadas. Es algo que se necesita urgente-
mente, ya que las nuevas tecnologías ofre-
cen posibilidades sin precedentes para el 
seguimiento de trenes y la supervisión de 
componentes en la vía y de vehículos de 
vía. Con ellas es posible responder a las 
exigencias cada vez mayores de un trans-
porte ferroviario fiable y eficiente. 

Una mirada al futuro
El programa del WDF de este año se ca-
racterizó sobre todo por las presentacio-
nes sobre temas de candente actualidad y 
un fuerte enfoque en las nuevas tecnolo-
gías en el área del registro de trenes. Los 

ponentes trataron un gran número de te-
mas que los participantes consideraron in-
teresantes, diversos y orientados al futuro. 

Gracias al carácter internacional del even-
to, se pudo debatir sobre un amplio abani-
co de ideas en torno al futuro del registro 
de trenes de los más diversos mercados fe-
rroviarios. Los temas se dividieron en cua-
tro sesiones y una mesa redonda:

 − Tendencias y visiones
 − Nuevos conceptos en el registro de 
trenes

 − Innovaciones basadas en Distributed 
Acoustic Sensing (DAS)

 − Mejores prácticas de la detección de 
ruedas y el recuento de ejes

Equilibrio entre ponencias y 
networking
Desarrollar vínculos es igual de importante 
que el intercambio de ideas sobre cuestio-
nes técnicas. Por esta razón, el WDF volvió a 

   TRACK MORE  
WITH LESS

WDF 2017 en cifras:

  262 participantes

  de 36 países 

  más de 20 ponencias 

especializadas y 

presentaciones

  7 eventos de 

networking

Información, discusión y visión: 
Peter Bradley (a la derecha) 
condujo el programa como 
moderador.
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ofrecer en 2017 inmejorables oportunidades 
para el networking en una atmósfera disten-
dida. Todas las sesiones duraron un máxi-
mo de una hora y media con una pausa de 
treinta minutos entre cada una de ellas. Los 
participantes aprovecharon intensamente la 
oportunidad para debatir sobre las presen-
taciones o enlazar con temas relacionados.

Un momento especialmente destacado 
fue la Wheel Detection TALK que se cele-
bró en el escenario histórico y elegante de 
la Orangerie de Schönbrunn. Prácticamen-
te todos los participantes del Forum finali-
zaron el día en el evento vespertino, para 
recapitular sobre las ponencias, establecer 
nuevos contactos y reencontrarse con vie-
jos conocidos.

Construir el futuro ahora conjun-
tamente
«Los operadores, integradores de sistemas 
y fabricantes se enfrentan en todo el mun-
do a retos similares. No obstante, debido a 
las condiciones locales específicas, se re-
suelven a menudo de forma diferente. Inter-
cambiar opiniones sobre las diferentes ini-
ciativas es hoy más importante que nunca», 
afirma Christian Pucher. El director de Mar-
keting de Frauscher Sensortechnik subraya 
asimismo que «Los desarrollos y modifica-
ciones dentro y alrededor de nuestro sector 
se producen cada vez con mayor rapidez. 
También es necesario interesarse por las 
soluciones de otros segmentos de la movi-
lidad y analizar y sondear las posibilidades 
que trae consigo la digitalización. Por este 
motivo hemos ampliado el WDF 2017 para 

incluir conceptos visionarios y la digitaliza-
ción. En muchas conversaciones privadas 
me han comentado que esta red global de 
expertos en tecnología ferroviaria tiene un 
extraordinario valor. Es un elemento esen-
cial para poder construir un sistema ferro-
viario sostenible y atractivo.»
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  RESÉRVESE LA 
FECHA:

Wheel Detection Forum 2019

5–7 de junio de 2019 | Viena, AT

www.wheeldetectionforum.com

«...existen numerosos productos innovado-
res y una gran cantidad de información que 
influyen en los mercados en las áreas de la 
fiabilidad y la seguridad. Hoy en día nos en-
frentamos cada vez más a menudo a la in-
teligencia artificial, porque estamos en ca-
mino hacia la cuarta revolución industrial. 
Este es también uno de los puntos desta-
cados del WDF: ver qué nos depara el futu-
ro si adoptamos y aprovechamos estas in-
novaciones como sector».
Romesh Srinivasan, director ejecutivo de KL 
Consult Associates SDN. BHD., Malasia

«He disfrutado mucho del Forum»
«...he podido sacar muchas ideas de las 
ponencias. Me interesan especialmente 
los avances que se han hecho en relación 
con la detección de ruedas y la tecnolo-
gía de sensores. También me gusta descu-
brir los desarrollos específicos que se han 
producido en el sector en torno al análisis 
de datos o el internet de las cosas. Has-
ta ahora he podido ver unas ponencias fan-
tásticas, pero creo que el evento en general 
está realmente bien organizado, ya que to-
das las presentaciones están perfectamen-
te sintonizadas».
Mike Greenan, director de Estrategia Ferroviaria 
y Transporte de Altran, Reino Unido

«Una mayor variedad de ponentes»
«Como soy de Canadá, estoy más acos-
tumbrado a los congresos canadienses o 
norteamericanos. Aquí en el WDF tenemos 
una mayor variedad de ponentes, porque 
proceden todos de países distintos y de 
diferentes áreas. En conjunto, el WDF fue 
muy interesante. Me ha gustado mucho, 
sinceramente, y espero que no sea la última 
vez que asista».
Denis D’Aoust, cofundador y presidente de Way-
side Inspection Devices Inc., Canadá

«ADOPTAR Y 
APROVECHAR 
INNOVACIONES 
COMO SECTOR» 
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REPASO DE EVENTOS PASADOS

 AUSRAIL PLUS

21-23 de noviembre de 2017 | Brisbane, AU

 RAILWAY INTERCHANGE | AREMA

17-19 de septiembre de 2017 | Indianápolis, US

 NT EXPO 

7-9 de noviembre de 2017 | São Paulo, BR

 TRAKO

26-29 de septiembre de 2017 | Danzig, PL

Los empleados de Frauscher acuden siempre a los principales eventos del sec-
tor ferroviario de todo el mundo. En el año 2018 habrá muchas otras ocasiones para 
conocernos, además del InnoTrans. Para concertar una cita: marketing@frauscher.com

CONTACTOS Y FECHAS 

Con un nuevo stand en la feria, el equipo de Frauscher Estados 

Unidos despertó un enorme interés en la mayor feria especializa-

da de Norteamérica. 

La presencia profesional de Frauscher Brasil impresionó a los 

visitantes de la NT Expo 2017.

Frauscher Polonia presentó las más recientes innovaciones de la 

empresa en el mayor encuentro del país para expertos del sector 

ferroviario. 

Un gran número de visitantes aprovecharon la oportunidad que 

les brindaba el Ausrail Plus de conversar con los expertos de 

Frauscher Australia. 
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5TH WHEEL DETECTION FORUM

Invitamos a todos los ponentes interesados a entregar 

su presentación a partir de septiembre de 2018 para 

la próxima edición del Wheel Detection Forum. El tema 

central serán las tendencias en seguimiento de trenes 

y la supervisión del estado de las instalaciones de la 

vía. Los detalles y la información actualizada se pueden 

consultar en el sitio web del evento:  

www.wheeldetectionforum.com

Información importante:

Plazo de presentación de resumen 20 dic. 2018

Comunicación de la aceptación 25 ene. 2019

Plazo de presentación  

de artículos completos 18 feb. 2019

Plazo de presentación  

de presentaciones  20 mayo 2019

  Resérvese la fecha: 5-7 de junio de 2019 | 

Viena, AT

  ASLRRA, 2018 Annual Convention 

7-10 de abril de 2018 | Nashville, US

  Rail Solutions Asia 

2-4 de mayo de 2018 | Kuala Lumpur, MY

  The rise of IoT & Big Data in Rail 

29 de mayo de 2018 | Múnich, DE

  World Metrorail Congress Americas  

26-27 de junio de 2018 | Filadelfia, US

  InnoTrans 

18-21 de septiembre de 2018 | Berlín, DE

  Europäischer Schienengipfel 

1-2 de marzo de 2018 | Viena, AT

 

  Middle East Rail  

12-13 de marzo de 2018 | Dubái, AE

  Istanbul Railtech 

11-12 de abril de 2018 | Estambul, TR

  Joint Rail Conference 

18-20 de abril de 2018 | Pittsburg, US

  APTA Rail Conference 

10-13 de junio de 2018 | Denver, US
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