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Editorial

Estimados lectores:
La digitalización ha hecho su entrada en el sector del
ferrocarril y progresa a pasos agigantados. Por eso,
ya nos enfrentamos cada día a conceptos como datos masivos, inteligencia artificial o computación en la
nube. Tras ellos se esconden numerosos retos y cambios, pero por otro lado también un número igual de
oportunidades y posibilidades.
Para poder aprovechar este potencial y contribuir al
proceso de cambio que conlleva, se necesitan amplios
conocimientos y creatividad. Un factor decisivo para
ello es estar dispuestos a compartir los conocimientos, hacer accesibles los descubrimientos e intercambiar experiencias con todos los implicados. Además
es importante estar abiertos a nuevas ideas e iniciativas que puedan parecer ajenas al sector en un primer
momento.

«LA COMUNICACIÓN
COMO CLAVE
DE LA CONEXIÓN»

Estamos convencidos de que la conexión crea información y la comunicación es la clave para ello. Tanto
si se trata de un intercambio con los socios de investigación, con los integradores, con los usuarios, en la
fase de diseño de un proyecto o a nivel de sistemas.
Cuanto mejor conectados estén las unidades y los
subsistemas entre sí, más valioso y más eficiente será
el resultado. Es la única manera de que se produzcan
innovaciones que satisfagan las necesidades.
En esta edición de nuestra revista para los clientes
queremos ofrecerles una visión sobre cómo aplicamos
esta filosofía de manera concreta. Los temas relacionados con ello, de gran actualidad, se tratarán también
mediante fascinantes ejemplos en el Wheel Detection
Forum 2017 en Viena, al que aprovecho para invitarles.
Hasta entonces les deseo que se diviertan leyendo la
edición actual de Ultimate Rail.

Michael Thiel
Director Ejecutivo, Frauscher Sensor Technology
01.2017 Ultimate Rail
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NOTICIAS DIVERSAS
Desarrollar soluciones líderes de manera conjunta exige mucha flexibilidad y apertura. Esta filosofía es un factor esencial para el éxito de Frauscher
y favorece también que la empresa siga creciendo.

30
AÑOS DE FRAUSCHER
se celebran este año. Desde que Josef Frauscher fundó la empresa en

40+

1987, ha conseguido afianzar y consolidar la posición de líder de merca-

OPERACIONES SOBRE EL TERRENO

do en el sector de los contadores de ejes y de la detección de ruedas.

realizadas este año por el equipo de servicio,
con más de 2 000 horas, para clientes de todo el
mundo.

10

80 000
METROS
de vías se pueden supervisar con una sola unidad FTS. Para supervisar

INSTALACIONES FTS

otras partes del trayecto se pueden conectar varias unidades. De esta manera

ha implementado Frauscher

estamos ante una solución global para rastrear trenes, controlar el estado de

desde la presentación de esta

los componentes de los trenes y de las infraestructuras, así como para otras

tecnología revolucionaria.

aplicaciones de seguridad.

Basándose en los conocimientos adquiridos, las aplicaciones
desarrolladas en este contexto
se seguirán mejorando junto con
los operadores, integradores de
sistema y socios de investigación
correspondientes.

11

POR CIENTO DE LA FACTURACIÓN
se invierte en Frauscher en el sector de investigación y desarrollo. Sobre
esta base es posible seguir desarrollando nuevas iniciativas como las Frauscher Tracking Solutions FTS.
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15 600
MIEMBROS

NACIONALIDADES

representadas en la plantilla de
Frauscher y a menudo trabajando en
su propio país.

11
UBICACIONES

en todo el mundo tras la apertura
de una nueva oficina en Francia.
Tras realizar los primeros proyectos en
Francia y en los Estados del Magreb,
Frauscher reforzará su presencia en
estas zonas.

de media anual calcula
Frauscher en aprox. 80 cursos
de formación. Estos se ofrecen
bien en un emplazamiento
de Frauscher en el mundo
o directamente en las
instalaciones de los clientes.

18 000
SENSORES DE RUEDA

se montaron en 2016 en todo el mundo. En total hay más de 140 000 sensores de
rueda de Frauscher en funcionamiento en todo el mundo. Trabajan bajo condiciones
climáticas muy diferentes.
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 el sector del ferrocarril se recopila una inmensa cantidad
En
de datos. Sin embargo, solo creando conexiones útiles se
puede sacar información de ellos.
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FERROCARRIL:
DIGITAL EN
ANALÓGICO

La digitalización es también el
tema imperante en el sector del
ferrocarril. Además, hay que usar
de forma inteligente los datos disponibles. Esto es lo que destaca Stefan Masching, Profesor Asociado en
la TU Graz.

¿

Se ha perdido el ferrocarril la revolución digital?
Esta es la impresión que da a veces cuando en
la ciencia y en el sector del ferrocarril se habla
continuamente del «aumento de la digitalización». Pero
la industria ferroviaria es de todo menos un sector analógico anclado en el pasado. De hecho, la digitalización
ya se introdujo aquí hace décadas, por lo tanto antes
que en otros sectores. Desde hace mucho tiempo, el
ferrocarril controla los procesos de funcionamiento de
manera digital, recopila enormes cantidades de datos y
toma decisiones basándose en datos. El reto hoy en día
no consiste por lo tanto en la digitalización en sí misma,
sino en el uso de sus posibilidades técnicas para transformar los datos brutos en valiosa información.

No confundir datos con información
Normalmente los datos se usan una sola vez. Responde a preguntas como «¿qué?», «¿dónde?» y «¿con qué
frecuencia?». Sin embargo, los siguientes ejemplos
muestran cómo se pueden generar informaciones analizando los datos disponibles. De esta manera los datos también pueden responder a la pregunta de «¿por
qué?» y contribuir así a mejorar el sistema, más allá de
su uso necesario y metódico.
01.2017 Ultimate Rail
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¿CÓMO DE DIGITAL ES EL FERROCARRIL?
El ferrocarril ya se ha digitalizado en muchos sectores y aspectos, tal como muestran diferentes ejemplos de sistemas de
recopilación de datos. Esto significa que, a menudo, la recopilación se realiza de manera local y puntual.
Vehículos de medición de vías que muestran superacio-

Sistemas de infraestructura que se supervisan a sí mis-

nes de los valores límite y apoyan la reparación reactiva.

mos, que avisan de errores que se reparan de manera
reactiva.

Puntos de medición fijos en los que se comprueban
diferentes aspectos de los trenes, lo que provoca que el

El funcionamiento del ferrocarril en sí mismo en relación

tren se pare en caso de que su estado sea crítico para la

con los sistemas de seguridad y de señales, las rutas, las

seguridad e, incluso sin esta medida no deseada desde

vías y otros muchos procesos operativos.

el punto de vista operativo, lleva a una actuación reactiva.

Es incuestionable que el registro metrológico de incidencias es importante para la seguridad en el ferrocarril. Nos referimos aquí a accesos no autorizados a
las vías, una manipulación extrema del sistema y de las
piezas del sistema o estados de funcionamiento inseguros. Los datos en tiempo real combinados son también un valor añadido indiscutible para el funcionamiento, por ejemplo, para poder ofrecer información más
exacta a los pasajeros. El desarrollo técnico de sistema
del ferrocarril no se puede conseguir ni con la simple

recopilación de datos ni con la simple conexión de datos, más bien se necesita el análisis de datos. Solo de
este modo podemos entender el uso y el desgaste inherentes al sistema y optimizar el hardware y los procesos relacionados con él.

COMBINACIÓN DE DIFERENTES CONJUNTOS DE DATOS
Los datos de diferente grado de precisión se pueden complementar. A la hora de realizar evaluaciones alternativas, como
aquí por medio del análisis fractal, se pueden obtener nuevas informaciones de los datos existentes.

Ultimate Rail 01.2017
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ANÁLISIS DE DATOS DE MEDICIÓN EN SERIES TEMPORALES
La observación del cambio de señal en un contexto temporal permite describir el historial del estado.
Basándose en las bases de datos correspondientes, se pueden generar diferentes informaciones a partir de ellas.

El análisis de datos en un ejemplo de valoración de la infraestructura
El Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrswirtschaft
(Instituto ferroviario y de transportes) de la universidad
técnica de Graz se ocupa desde hace ya más de 15
años de la descripción del comportamiento de la superestructura. Puesto que la calidad de la superestructura
no se puede medir por medio de los datos de un único
trayecto de medición, aunque sí su estado actual, se
empezaron a analizar los datos del asiento de las vías
en trayectos de medición consecutivos y a describirlos
por medio de registros de la calidad.
El análisis de datos no tiene en cuenta la expansión
longitudinal de una señal de medición en relación con
un estado actual, sino su evolución en el tiempo. Para
investigar las razones de los diferentes cambios de estado, en el siguiente paso hay que tener en cuenta las
condiciones de contorno de la vía analizada. Los datos
del vagón dinamométrico de ÖBB-Infrastruktur AG se
combinan por eso en este ejemplo con otros grupos de
datos. De esta manera se pueden analizar los registros
de estado en función de la deformación, de la forma
de la superestructura, de la carga de la vía en toneladas brutas totales por día y de la antigüedad del sistema. Además están guardados los trabajos de mantenimiento realizados como el apisonamiento de la vía, el

amolado de los carriles o la limpieza del lecho del balastro con fecha y duración del trabajo. Esta base de datos
(TUG-DB) permite realizar preguntas específicas para
analizar en detalle la evolución del estado de las vías.
Este acceso, que se puede leer de manera más detallada en la tesis doctoral del Dr. Matthias Landgraf,
muestra que los datos de diferente grado de precisión
se pueden complementar y que, dependiendo del objetivo del enunciado, se pueden recopilar y evaluar diferentes datos.

Análisis de datos: una visión general
En los próximos años se abrirán continuamente nuevas
posibilidades técnicas más económicas para recopilar y
almacenar datos, así como nuevos campos de investigación y uso. La combinación de diferentes grupos de
datos ilustrada en el ejemplo anterior se puede ampliar
en (por lo menos) dos aspectos esenciales: el registro
rápido de errores locales y las demás especificaciones
del espectro de carga. El Institut für Eisenbahnwesen
und Verkehrswirtschaft ya ha solicitado e iniciado proyectos de investigación que se ocupan de estos dos
aspectos. Con respecto a la técnica de medición, se
consideran diferentes opciones técnicas:

01.2017 Ultimate Rail
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Los sistemas de medición de fibra de vidrio pueden realizar diferentes tareas:

Ondas sonoras

Fibra óptica

Punto de dispersión

Impulso de luz
Retrodispersión

Retrodispersión alterada

Onboard Measuring (OBM):
El equipo de medición sencillo y económico se
podrá montar en el futuro en trenes regulares (en
parte ya se hace hoy en día). Las series de datos
muy densas, por ejemplo, de aceleraciones pueden hacer rápidamente detectables los fallos del
sistema que aparezcan de repente. La detección
de roturas de vías y de desvíos o de averías en
las uniones de vías ha mejorado mucho gracias a
esta tendencia.
 untos de medición fijos (Wayside Train MoniP
toring Systems, WTMS)
Como ya se ha comentado, el espectro de carga
es decisivo para los mecanismos de fallos en los
carriles. La representación específica de cada
vagón del espectro de carga ya ofrece una imagen muy detallada de la tensión acumulada. Sin
embargo, este modelo de datos se basa también
en grandes simplificaciones, ya que las fuerzas
del vehículo en el nuevo estado se derivan de los
vehículos. El registro de las fuerzas de interacción que aparecen en realidad en los puntos de
medición fijos supone un nuevo grado de precisión, ya que se producen estados de desgaste
en el vehículo (por ejemplo, zonas planas) que a
su vez influyen mucho en las fuerzas.
 istemas de medición de fibra de vidrio (DistriS
buted Acoustic Sensing, DAS)
Una tecnología prometedora es la evaluación
acústica de ondas de luz que se transportan por
Ultimate Rail 01.2017

los cables de fibra de vidrio colocados del lado
del carril. Las evaluaciones inteligentes de estas
ondas de luz pueden suponer un gran valor añadido para el administrador de la infraestructura.
Por un lado, se pueden representar algunos aspectos de la seguridad (accesos no autorizados
a las vías, protección de las cuadrillas de trabajo)
desde la perspectiva metrológica. Por otro lado,
es posible, por lo menos en teoría, realizar la supervisión técnica del contacto entre la rueda y la
vía. De esta manera, se pueden identificar fallos
tanto de las vías como del vehículo (por ejemplo,
una rotura de vías o zonas planas). Si, a su vez,
se combinan estas evaluaciones con conjuntos
de datos ya existentes, se puede hallar respuesta
a preguntas sobre la reacción del sistema y, en
última instancia, también sobre la configuración y
puesta a puntos del sistema.
 quipos de medición local de los componentes
E
de desvío de las vías (smart assets)
Para comprender qué fuerzas y en qué medida
afectan en realidad a la infraestructura, pueden
ser de gran ayuda las mediciones locales, por
ejemplo, en las piezas de los desvíos o en las traviesas. No se considera el equipamiento ininterrumpido en toda la red de todos los componentes porque por un lado no está justificado desde
el punto de vista económico y por el otro si se
montara un gran número de sensores posiblemente provocarían una gran cantidad de avisos
de averías.
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«POR LO GENERAL,
LOS DATOS NO SUELEN SER
INFORMACIÓN POR
SÍ MISMOS».

Además de la información básica que se obtiene de estos datos generados, son interesantes las correlaciones entre los datos. Si, por ejemplo, se detectan zonas
planas en el WTMS, estas se pueden reconocer como
modelos DAS. Del mismo modo, los topes de fuerza de
las piezas de las vías locales se deben reflejar de manera análoga en el vehículo y a su vez reconocerse en
el OBM. Por medio de las tecnologías DAS y OBM se
podrían utilizar las informaciones del seguimiento puntual en la expansión lineal. La ciencia mostrará cómo se
pueden usar estas informaciones adicionales para mejorar la calidad del vehículo a lo largo del tiempo.

Derivación de las medidas
Ante todas estas posibilidades técnicas, primero hay
que contestar a una pregunta: ¿Cuánto hay que medir?
Cuantos más datos se recopilen, mayor será la probabilidad de que
a) estos datos no se vuelvan a usar y
b) de que los datos y la información obtenida de ellos
se contradigan.
La validez de los datos medidos y, con ello, su fiabilidad es especialmente importante para el administrador
de la infraestructura. A la hora de adoptar medidas y tomar decisiones se alcanza el límite de las posibilidades
digitales, las medidas son y seguirán siendo analógicas. Una cosa es supervisar los sistemas de la infraestructura de manera óptima y basándose en datos. Otra
cosa muy diferente es tomar decisiones sobre medidas
y aplicarlas.
La derivación y puesta en marcha de medidas están
condicionadas por muchas condiciones de contorno
que no están relacionadas directamente con el sistema.
Las evaluaciones técnicas válidas de última tecnología
constituyen una base para la toma de decisiones absolutamente necesaria, pero no pueden llevar directamente a medidas analógicas. A la hora de planificar
y poner en marcha estas medidas, hay que tener en
cuenta los aspectos económicos, el presupuesto disponible, la planificación de los recursos y, sobre todo
en el sector del ferrocarril, los aspectos operativos para
poder garantizar que se aplica la medida pertinente en

Punto de medición fijo ARGOS de la ÖBB-Infrastruktur AG

el momento adecuado en el lugar correcto. Este mundo analógico no cambiará prácticamente en el futuro,
mientras que las posibilidades digitales para la evaluación de estado de los sistemas seguirán evolucionando
de manera vertiginosa. En relación con la base para la
toma de decisiones, hay que utilizar los mejores conocimientos disponibles.

AUTOR
Prof. asoc. Dipl. Ing.
Dr. tec. Stefan Marschnig,
Associate Professor, TU Graz
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Las
interfaces también juegan un
papel muy importante a la hora
de determinar la profundidad de
información de los datos.

CÓMO
SE COMUNICAN
LOS SISTEMAS
El funcionamiento exige comunicación: Las interfaces garantizan
que las diferentes partes de la infraestructura del ferrocarril estén
conectadas de manera óptima.

Ultimate Rail 01.2017
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U

na red es tan fuerte como los nudos que la mantienen unida. Esto
también es válido para los sistemas conectados de la infraestructura del ferrocarril con sus diferentes niveles y componentes. Por eso las interfaces son tan
importantes para la transmisión y el intercambio de datos complejos o de paquetes
de datos completos. Forman la base para
el funcionamiento de sistemas de enclavamiento, sistemas de monitorización y diagnóstico, soluciones provisionales para los
trenes y sistemas de señalización. Por ello,
los fabricantes de los componentes deben
garantizar que sus productos se puedan
comunicar con las estructuras existentes y
con otros sistemas.
Dependiendo de la solución, de las exigencias y de las posibilidades, se usan diferentes formatos de interfaz. Básicamente
se diferencia entre interfaces paralelas e interfaces seriales. Dentro de las características específicas de ambos grupos se encuentran el tipo y el alcance de los datos
que se pueden transmitir, los posibles estándares de seguridad y el tipo de medios
de transmisión que se pueden usar (tabla en
la página 14).

Sencillas y directas: las interfaces
paralelas
Si los datos de aplicación se proporcionan
por medio de contactos de conmutación,
se necesita para cada transferencia y para
cada dirección de transmisión una conexión de datos exclusiva. Esto es válido, por
ejemplo, para la conexión de un sensor con
un dispositivo de evaluación o para la transferencia de datos evaluados a un sistema
superior. De ello se deduce que habrá que
instalar más conexiones cuantos más componentes haya que conectar. La seguridad
de la transmisión, que normalmente se realiza a través de un cable de cobre, deberá ser muy alta ya que los componentes se
ejecutan varias veces en la interfaz. Hay que
evitar un cortocircuito entre los cables.
Por medio de estas interfaces de hardware eficaces y sin tensión se pueden integrar sencilla y rápidamente contadores de
ejes y sistemas de detección de rueda en
relés electromagnéticos y en sistemas de

enclavamiento electrónicos. Si un contador
de ejes se usa únicamente para la detección de vías libres, normalmente transmite
las informaciones «libre/ocupada» por medio de una interfaz de relé como valor de salida. La «información de la posición básica»
la recibe a través de una entrada sin tensión
como, por ejemplo, un acoplador óptico.

Multidireccional y flexible:
la interfaz serial
Las interfaces seriales ofrecen varias ventajas en comparación con las soluciones
paralelas. Entre ellas se encuentra la posibilidad de aplicar arquitecturas descentralizadas y la transmisión bidireccional
de diferentes informaciones por medio
de una única conexión. Para aplicaciones
complejas ya se han convertido en estándar en el sector del ferrocarril. Y la tendencia de que en el futuro se usarán mucho más es clara.
Transmisión de diferentes datos de
aplicación
Para emitir datos de aplicación por medio
de interfaces seriales se pueden usar posibilidades para la conexión a nivel de los
componentes como, por ejemplo, Ethernet,
fibra de vidrio o radio. En comparación con
los sistemas con interfaces paralelas, se
necesita menos hardware ya que se puede usar una conexión común para diferentes datos. De esta manera una interfaz serial
permite además ofrecer una serie de informaciones como la dirección o la velocidad
al emitir «libre/ocupada» o «reset».
Si se usan interfaces de protocolo, también se pueden transmitir datos de diagnóstico de la misma manera que se transmiten datos relacionados con la seguridad.
Por lo tanto no es necesario establecer una
vía de comunicación adicional a la conexión
del sistema. Con las interfaces paralelas no
se puede usar esta ampliación flexible de la
transferencia de datos. Aquí, para la transmisión de cada información hay que crear
contactos específicos.
Protocolos de seguridad
El uso de interfaces seriales requiere que
estén disponibles los protocolos de
01.2017 Ultimate Rail
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seguridad correspondientes. En un primer
momento, los gastos de desarrollo necesarios podrían parecerle al usuario un factor
de coste adicional. Gracias al aumento de
la demanda ya hay disponibles diferentes
protocolos desarrollados específicamente
para el sector del ferrocarril que se pueden
usar. Uno de estos protocolos es el Frauscher Safe Ethernet FSE, que se puede adquirir de manera gratuita. Infórmese con


Los
contadores de ejes
modernos se pueden
integrar por medio de interfaces paralelas o seriales.

más detalle en el artículo «Siguiendo el protocolo de manera estricta» (páginas 16-19).
Medios de transmisión
Las interfaces de software pueden proporcionar datos a través de diferentes medios
y redes. Entre los medios se encuentran,
además de la fibra óptica (LWL), las conexiones por radio y los cables de cobre. Lo
esencial es que, en el sector ferroviario, se
tengan en cuenta las exigencias dispuestas
en la norma EN 50159 para la comunicación relacionada con la seguridad en los sistemas de transmisión. Puesto que las redes
de categoría 3 entrañan un cierto riesgo en
relación con el acceso de terceros, se recomienda usar redes de la categoría 2 para
proteger la infraestructura del ferrocarril. Estas funcionan sin protección criptográfica
de los datos transmitidos y las correspondientes actualizaciones en intervalos cortos.

Aprovechar todo el potencial

EN PARALELO
DATOS DE LA
APLICACIÓN
NIVEL DE
SEGURIDAD
PROTOCOLO DE
TRANSMISIÓN
MEDIO DE
TRANSMISIÓN
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EN SERIE

Posibilidades limitadas

Numerosas posibilidades

Multiplicación de piezas con detección de avería

Protocolos de seguridad complejos

-

Protocolos de internet, UDP, TCP, IP

Cable de cobre, cable exclusivo
por información y por dirección de
transmisión

Se pueden usar diferentes medios
(fibra de vidrio, WiFi, radio...), transmisión de diferentes informaciones
a través de una sola vía

Normalmente, los sistemas existentes basados en interfaces de hardware también
se pueden ampliar en el futuro. Los nuevos
componentes se pueden integrar, por ejemplo, por medio de interfaces de relé, siempre y cuando cuenten con el equipamiento necesario. Pero el potencial total de los
datos solo se puede aprovechar realizando
una alta inversión. Los contactos de conmutación cuentan con una respuesta en
tiempo real excelente gracias a su tiempo
de respuesta extremadamente corto. Pero
la exclusividad de los cables descrita al principio exige entradas y salidas específicas
que son muy caras.
Al implementar nuevos sistemas, las interfaces seriales pueden suponer un gran
ahorro ya que la infraestructura se puede
usar para la transmisión de diferentes datos.
No solo tiene como resultado la independencia de los medios de transmisión correspondientes, sino también la posibilidad
de ampliar el sistema de manera más flexible. Se pueden integrar otros componentes
usando el protocolo definido con un coste
de hardware relativamente reducido.

Perspectiva: redes y nubes
Con las posibilidades que ofrece la digitalización, aumentan también las exigencias
en cuanto al procesamiento de datos y al
almacenamiento en el sector del ferrocarril.
La construcción de las estructuras de red
correspondientes avanza a pasos agigantados. Al igual que en muchos otros sectores,
el uso de aplicaciones de nube cobra cada
vez más importancia. Estas convencen sobre todo en relación con la conservación y
la disponibilidad constante de los datos.
Las otras exigencias de seguridad y disponibilidad descritas arriba, que desempeñan un papel especialmente importante
en el sector ferroviario, presentan grandes
retos para este desarrollo. En principio, se
puede asumir que las soluciones correspondientes relacionadas con los datos de
diagnóstico estarán disponibles en poco
tiempo, mientras que en los sectores relacionados con la seguridad tardarán un poco
más.
Transmisión de datos, procesamiento de
datos y almacenamiento de datos: la digitalización agiliza el cambio en el sector ferroviario. Hay muchos ejemplos de ello. La gestión de datos basada en la nube ya se usa
en diferentes sectores y aumenta aún más el
potencial por medio del almacenamiento de
datos masivos, el aprendizaje automático o
la computación cognitiva. Especialmente en
los sectores relacionados con la seguridad,
estos enfoques tienen que pasar por una serie de desarrollos específicos.

 CENTRADOS EN LOS BENEFICIOS DE NUESTROS
CLIENTES
Dependiendo de las exigencias, las interfaces paralelas y seriales ofrecen diferentes posibilidades. Por eso, para nosotros es lógico ofrecer
todas las variantes de interfaces en nuestra cartera de productos con el
fin de posibilitar todas las formas de integración.
Queremos que nuestros clientes saquen el máximo provecho y proporcionamos nuestros datos tanto sobre las interfaces analógicas como digitales. También es posible integrar totalmente nuestros sistemas en redes superiores. En
el nivel de integración 1, el sensor de rueda RSR110 emite una señal de sensor
evaluable de manera individual por medio de una interfaz abierta y analógica.
Nuestros sistemas de detección de ruedas y contadores de ejes proporcionan
en el nivel 2 datos evaluados por medio de interfaces digitales. A su vez, estos
se pueden integrar totalmente en el nivel 3 en arquitecturas superiores por
medio del protocolo Frauscher Safe Ethernet FSE o implantando protocolos
adaptados al cliente.
La divulgación de los conocimientos de la empresa es un tema controvertido.
Pero nosotros nos hemos decidido a hacerlo de manera consciente ya que
consideramos que es más importante el aprovechamiento por parte del cliente
y queremos garantizar que pueda usar nuestros sistemas de manera autónoma.
Rudolf Thalbauer
Research & Development Director, Frauscher Austria
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Los
protocolos de software brindan muchas
nuevas oportunidades en el sector ferroviario.

Ya no es posible imaginarnos el
sector ferroviario sin hablar de la
digitalización y la conexión. ¿Qué
papel desempeñan aquí los protocolos de software?

«SIGUIENDO
EL PROTOCOLO
DE MANERA
ESTRICTA»
Las aplicaciones ferroviarias son cada vez más
complicadas. Melanie Kleinpötzl, Frauscher Product
Management, explica en una entrevista cómo los eficientes protocolos garantizan la comunicación fluida
entre los sistemas.
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El uso de datos digitales ha abierto un amplio abanico de aplicaciones nuevas y mejoradas en el sector ferroviario. De esta manera se puede intercambiar información
variada entre los sistemas. Esta transferencia de datos no solo necesita las interfaces
adecuadas. En realidad, la comunicación
digital es posible una vez que se implementan los protocolos correspondientes y, por
lo tanto, estos son cruciales.
Por eso, ya en la fase de planificación
del proyecto, hay que tener en cuenta la selección del protocolo de software adecuado. Para ello se puede adaptar un protocolo que ya se use en el sistema existente o
se puede introducir o desarrollar un protocolo totalmente nuevo ajeno al sistema. En
cualquier caso hay diferentes factores que
se deben tener en cuenta para tomar la
decisión.

Muchos integradores de sistema
usan ya protocolos específicos:
¿Qué hay que tener en cuenta a la
hora de realizar la adaptación si
hay que integrar nuevos componentes?
Ya hemos realizado tres proyectos en los
que se seleccionó precisamente este enfoque. De esta manera hemos adquirido
experiencia sobre la interacción y la compatibilidad de protocolos e interfaces y sabemos que es imprescindible contar con
los conocimientos exactos de las especificaciones de los protocolos correspondientes, por ejemplo, en relación con los procesos de inicialización. Y en lo que respecta
al hardware también tienen que cumplirse
ciertos requisitos básicos. Por eso, dependiendo de las exigencias, la adaptación de
protocolos ya existentes puede conllevar altos costes.
Si un integrador de sistema ha implementado un protocolo propio seguro con el que
lleva a cabo la comunicación entre los sistemas de enclavamiento o con los elementos
de campo, la conexión, por ejemplo, de un
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contador de ejes o de soluciones de rastreo
por medio de este protocolo es la mejor solución y la más fácil para él. Esto garantiza
que los datos adicionales se integren en el
entorno del sistema existente y que allí se
puedan seguir procesando.

¿Qué posibilidades existen si no
hay ningún protocolo disponible?
Normalmente se recurre también en este
caso a protocolos ya existentes que hasta ese momento no hayan entrado en contacto con el sistema correspondiente y que
hay que adaptar. Para el uso en el sector
ferroviario esto significa también que hay
que tener en cuenta las normas y los requisitos pertinentes. Puesto que el sistema
de transmisión está normalmente expuesto a diferentes amenazas, ha de ser posible
detectar, por ejemplo, los errores de mensaje incluidos en la norma EN50159. En el
pasado se desarrollaron muchos protocolos estandarizados y propietarios que cumplen las características de seguridad correspondientes. Los protocolos estandarizados
como UNISIG, Subset-098 o RaSTA suelen
ser bastante complejos y la implementación
supone un gran gasto.
Los protocolos propietarios existen tanto
en la versión sencilla como en la compleja.
A menudo han pasado por un desarrollo del
que se deriva un gasto innecesario. Las especificaciones suelen estar presentes, pero
a menudo faltan las cuestiones que hay que
tener en cuenta durante la implementación.
El problema principal aquí son los derechos para poder usar e implementar dicho
protocolo.

en diferentes proyectos. Por medio de una
transmisión cíclica segura se pueden enviar
hasta 201 bytes de datos de aplicación en
ambas direcciones. Aquí se incluyen, además de información de hasta 40 puntos de
medición u 80 secciones de vía por medio
de un único módulo de comunicación, también información de la posición básica e información IO del sistema de enclavamiento al módulo de comunicación. También se
permiten estructuras de módulos o de red
redundantes.



 TRACK
MORE
WITH LESS

El protocolo Frauscher
Safe Ethernet FSE ya ha
demostrado su eficacia
en muchas ocasiones.
Protocolo
de

software específico para el sector

¿Por qué se decidió Frauscher por
el formato Ethernet a la hora de
desarrollar este protocolo de software?
Para nosotros lo que inclinó la balanza fue la
gran popularidad del formato. Ethernet marca el estado actual de la técnica y se puede
utilizar en la mayoría de las redes existentes de manera estándar sin suponer costes
de hardware adicionales. En relación con el
uso específico en el sector ferroviario, el formato Ethernet ofrece varias ventajas. Entre ellas se encuentra la conexión muy segura que permite una transmisión de datos
a gran velocidad, a veces hasta en tiempo
real.
Gracias a la estabilidad de la conexión

ferroviario de libre
disposición
Rápida integración
y ampliación de
sistemas
Transmisión
bidireccional
Puede transmitir
conjuntos de datos
libremente definibles

¿El protocolo Frauscher Safe
Ethernet FSE se desarrolló teniendo en cuenta esas diferentes posibilidades?
Sí, exactamente. El objetivo tras los trabajos en el FSE era en primera línea desarrollar
un protocolo de software específico para el
sector ferroviario. Basado en el UDP/IP permite ahora la comunicación entre dos puntos y cumple además las exigencias de CENELEC SIL 4 y EN 50159 categoría 2.
De esta manera se acelera enormemente la integración de nuevos componentes

 formato Ethernet ofrece
El
muchas ventajas.
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no se produce ninguna pérdida de datos.
La amplia agenda permite incluir un gran
número de miembros que pueden acceder
de manera simultánea. Además es posible
transmitir diferentes datos por medio de una
red en la cual se pueden combinar diferentes medios de transmisión como, por ejemplo, cable, fibra óptica y radio.

¿Cómo pone Frauscher este protocolo a disposición de los clientes y
socios?
Sobre esto debatimos mucho, después de
todo nadie quiere regalar los conocimientos

201
bytes de datos de
aplicación

1

Con el FSE se pueden transmitir datos relacionados
con la seguridad, no relacionados con la seguridad y
libremente definibles.
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que acaba de desarrollar así como así. Al
final tomamos la decisión unánime de poner a libre disposición el FSE para diferentes aplicaciones. Esto se corresponde también con la filosofía de Frauscher. En las
asociaciones sin duración definida o en las
cooperaciones con usuarios, ambas partes tienen que sacar provecho, tanto en la
adquisición de conocimientos como con el
uso práctico.
Hasta ahora el protocolo FSE se ha implementado en cuatro plataformas PLC diferentes con éxito. Sobre esta base, doce
clientes ya han podido realizar proyectos

cooperaciones
en marcha
Junto con integradores de sistemas y operadores,
Frauscher implementa el FSE en soluciones individuales.

protocolo
universal
Los protocolos de software se
pueden usar para transmitir
diferentes datos.

4

plataformas de
hardware
El protocolo FSE se ha implementado con
éxito en plataformas PLC de Siemens, Pilz,
HIMA y Schneider.
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para diferentes aplicaciones. Estas soluciones se van a usar ahora en todo el mundo. En 20 empresas más se está trabajando ya en la implementación y, en alguna de
ellas, usando otras plataformas de hardware. En total se ha tratado información sobre el protocolo con 80 interesados para
debatir sobre el potencial en diferentes aplicaciones. Y aunque el protocolo se desarrolló para la transmisión de datos de contadores de ejes en particular, gracias a sus
características se usa ya en la transferencia
de datos que no provienen de contadores
de ejes. De esta manera, también nosotros

aprendemos con cada implementación.
Para recibir información gratuita sobre
el protocolo FSE solo hay que ponerse en
contacto con nosotros. Una vez aclarados
algunos detalles como el uso previsto o las
posibles adaptaciones necesarias, podemos empezar directamente con la implementación, de manera conjunta y flexible,
pero siempre siguiendo el protocolo de manera estricta.

INFORMACIÓN

80

El FSE permite la transmisión de diferente
información
−−Información sobre un tramo de vía (FMA)

potenciales
interesados

−−Número actual de ejes en un FMA

Las experiencias positivas en

−−Información I/O de AEB/IO-EXB

mercados de todo el mundo

−−Byte de comprobación

hacen que aumente la demanda.

−−Otros conjuntos de datos libremente

12

implementaciones
realizadas

−−Aviso sobre longitudes del tren
−−Dirección
−−Velocidad
−−Diámetro de rueda

definibles

CONTACTO
Más información sobre el Frauscher Safe
Ethernet FSE:
 melanie.kleinpoetzl@frauscher.com

Las posibilidades de una integración rápida y sencilla han
influido positivamente en el desarrollo de los proyectos.
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La conexión de datos de
diferentes sistemas aumenta
la eficiencia y la seguridad en
el tráfico ferroviario.

COMBINACIÓN
DE TECNOLOGÍAS
PARA MÁS
INFORMACIÓN
Combinar de manera inteligente para obtener beneficios adicionales: Cuando se conecta el Distributed Acoustic Sensing (DAS) con
contadores de ejes y con sensores de rueda inductivos, se puede
generar información muy valiosa para aplicaciones en el ferrocarril.

Ultimate Rail 01.2017

21
Tecnología e innovación

A

menudo se colocan contadores de
ejes basados en sensores de rueda inductivos en la señalización
para recopilar datos. Estos proporcionan
datos puntuales pero muy precisos sobre la
detección de vías libres, número de ejes, velocidad o dirección de marcha. Por el contrario, con soluciones basadas en el Distributed Acoustic Sensing (DAS) se recopilan
continuamente datos y se analizan en informaciones en tiempo real. Frauscher, como
líder de mercado en detección de ruedas y
recuento de ejes, combinó en el año 2016
sus productos acreditados con DAS en el
Frauscher Tracking Solutions FTS. Este fue
un paso decisivo hacia el futuro.

El potencial despierta el interés
global
Cuando se evaluó el uso de DAS en el sector ferroviario, ya se demostró el revolucionario potencial del principio físico. Desde entonces, Frauscher ya ha desarrollado
ideas y principios básicos junto con operadores interesados, integradores de sistemas e institutos de investigación y ha realizado algunas instalaciones.
De la experiencia adquirida surgieron y
siguen surgiendo nuevos enfoques para desarrollar más aplicaciones. Al mismo tiempo, se hizo patente que para continuar la
optimización se necesita una estrecha colaboración y un intercambio abierto de información, así como el análisis y la evaluación
conjunta de los resultados.

Una única fibra es suficiente
Para el operador, la instalación del FTS es
una posibilidad muy eficiente para mejorar
la infraestructura. En muchos tramos ya están disponibles los cables de fibra de vidrio
necesarios, ya que a menudo se colocan
para la comunicación. Para integrar el FTS
se necesita solo una fibra del haz de fibras.
La ampliación a otras partes del trayecto
se puede realizar así de manera eficiente y
económica.
Diversas pruebas mostraron que una
única unidad DAS puede cubrir de manera
óptima hasta 40 kilómetros de fibra de vidrio. Dentro de este alcance se pueden clasificar diferentes señales de personas en las

vías o de trenes en marcha. Las personas o
una fuente de sonido comparable se pueden detectar en un radio de 5 metros alrededor del cable de fibra de vidrio, los trenes,
puesto que producen una mayor energía
acústica, se pueden detectar incluso a una
distancia de aproximadamente 50 metros.
Estos valores están influenciados por diferentes factores. Entre ellos se encuentran
las características y la calidad del cable,
el tipo y el lugar donde está colocado, así
como diferentes ruidos del ambiente.
Calidad del cable y características
Los cables de fibra de vidrio están disponibles en diferentes versiones que pueden influir en la sensibilidad. Mientras la calidad y
la pureza de las fibras de vidrio influyen en
el alcance, el material, el grosor y las características del recubrimiento aumentan o disminuyen la sensibilidad del sistema.
Tipo y lugar del tendido
Hasta ahora se han conseguido resultados
ideales con cables tendidos en canaletas
de cemento en la tierra a entre tres y cinco
metros de las vías. Otros métodos como,
por ejemplo, el tendido del cable directamente en el pie de carril o en suspensiones cerca de las vías facilitan la detección
de ciertas fuentes de sonido. Sin embargo,
impiden el reconocimiento paralelo de otras
influencias.
Sonidos del entorno
Puesto que DAS detecta y clasifica diferentes resultados por medio de sus señales
acústicas, hay que tener en cuenta todas
las fuentes de sonido que se encuentren en
el entorno de las vías. La suma de estas influencias puede producir superposiciones,
lo que hay que tener en cuenta durante la
evaluación. Los filtros correspondientes
pueden ocultar, por ejemplo, fuentes de sonido fijas y detectadas de manera periódica.
Dependiendo de la intensidad de la emisión
acústica, la distancia entre la fuente de sonido y la fibra de vidrio desempeña un papel
importante. Esta interacción puede producir superposiciones de señales más débiles,
como pasos, por señales más fuertes, por
ejemplo, de trenes.
01.2017 Ultimate Rail
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Cooperación para un mayor
rendimiento
Por medio de la combinación de las tecnologías de sensores inductivos y DAS, los
FTS ofrecen al sector ferroviario una gran
variedad de nuevas posibilidades para la
generación de datos. La implementación de
datos de otros sistemas puede aumentar

SEGURIDAD EN TODA LA LÍNEA
La información sobre diferentes actividades se puede transmitir directamente al personal de mantenimiento a través de dispositivos móviles.

CENTRO DE CONTROL DE
TRENES

FTS

FIBRA ÓPTICA
ETHERNET
TELEFONÍA MÓVIL

TENER EN CUENTA TODOS LOS COMPONENTES
El reconocimiento precoz de averías, por ejemplo, a causa de desprendimientos de
piedras o rotura de vías, aumenta la seguridad de funcionamiento y apoya reparaciones
críticas y el mantenimiento proactivo.

CENTRO DE CONTROL DE
TRENES

FTS
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FIBRA ÓPTICA
ETHERNET
CONEXIÓN DE RADIO

aún más la calidad de la información, pero
también exige ciertos requisitos especiales
a las interfaces y a los formatos de datos.
En las instalaciones de prueba realizadas
hasta el momento se han montado ya diferentes aplicaciones en las áreas de registro
de trenes, supervisión de la infraestructura y
aplicaciones de seguridad.
Más información para una mayor
seguridad
La industria petrolera y de gas utiliza DAS
para diferentes aplicaciones de seguridad
con éxito. Por lo tanto, la adaptación de los
algoritmos correspondientes para el sector
del ferrocarril fue uno de los primeros pasos del desarrollo del FTS. De esta manera,
hoy en día es posible detectar a las personas o animales que se encuentren cerca o
en las vías. Esto permite utilizar diferentes
aplicaciones de seguridad, como el reconocimiento de actividades relacionadas con el
vandalismo o el robo de cables.
La transferencia de datos y su combinación con información adicional aumentan el
potencial de las aplicaciones. De esta manera, las interfaces pueden servir en las aplicaciones de seguridad para proporcionar
mensajes de alerta por correo electrónico
o SMS. Se puede localizar exactamente a
las cuadrillas y proporcionarles información,
por ejemplo, sobre la proximidad de trenes,
a través de una conexión directa con un dispositivo móvil. Incluso se puede proporcionar datos a un dron según los cuales pueden sobrevolar directamente un tramo que
haya que controlar.
Supervisión del estado: ¡Escuche a su
infraestructura!
En la supervisión del estado de componentes de la infraestructura y de los trenes,
los FTS pueden complementar o reducir el
equipo montado. De esta manera se pueden identificar zonas planas en las ruedas o
roturas de vías basándose en señales acústicas. También se pueden localizar desprendimientos de piedras y enviar la información
correspondiente, por ejemplo, por radio directamente a los trenes próximos. En base
al estado actual de la técnica, no es posible
asignar una señal detectada directamente a
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una vía determinada usando sistemas basados en DAS. Por ello, una interfaz fundamental es la de un sistema de detección de
ruedas montado paralelamente. Si se combinan los datos de ambos sistemas, se pueden localizar ciertos sucesos a lo largo del
tramo de manera más precisa. La integración de informaciones de diferentes bases de datos del operador puede enriquecer aún más este depósito de datos. Si se
implementan, por ejemplo, los números de
trenes, se pueden asignar las zonas planas
en el aviso generado a un tren y, por medio
del sistema de detección de ruedas, a un
eje determinado.
Seguimiento de trenes en tiempo real
Los FTS permiten localizar todos los trenes
en tiempo real dentro de un tramo de la ruta
supervisado. En las zonas que no son relevantes para la seguridad se pueden utilizar
soluciones individuales, es decir, sin integrar
un contador de ejes o un sistema de detección de ruedas. Puesto que no hay que
montar ningún equipamiento específico en
los vehículos, la estructura y la procedencia no desempeñan ningún papel. La información adquirida de esta manera ofrece importantes ventajas en la gestión del tráfico.
En zonas apartadas, esta tecnología puede
ofrecer una solución económica y eficiente
para el control de sistemas.
Por medio de la integración con un contador de ejes, por ejemplo, el Frauscher Advanced Counter FAdC, el seguimiento en
tiempo real basado en DAS de los trenes
se puede combinar con aplicaciones relacionadas con la seguridad. Las interfaces
correspondientes permiten, por ejemplo,
controlar de manera más precisa los pasos
a nivel. En el Traffic Management System
(TMS) se pueden combinar datos de ambos sistemas para calcular los tiempos de
llegada exactos, proporcionar datos a las
pantallas de las plataformas y coordinar y
emitir anuncios en los andenes de manera precisa.

RASTREO DE TRENES EN TIEMPO REAL
Los datos del rastreo de trenes en tiempo real se pueden usar para optimizar la gestión
operativa, por ejemplo, en los anuncios de los andenes y pantallas de las plataformas.

FTS

siendo válido. Por un lado hay que combinar de manera óptima los componentes ya
existentes con las nuevas tecnologías para
generar información adicional de manera rápida y sin gastos suplementarios para diferentes aplicaciones.
Por otro lado hay que desarrollar nuevas
arquitecturas paralelamente. Los resultados de las instalaciones existentes hasta el
momento han contribuido a seguir profundizando en los conceptos correspondientes. Con esto se ha demostrado que las conexiones especiales de datos de diferentes
fuentes encierran un gran potencial para optimizar aplicaciones existentes y para desarrollar otras nuevas. Ahora hay que seguir
impulsando las posibilidades de la preevaluación de estos datos para poder extraer
información útil y utilizarla de manera eficiente. De esta manera las exigencias a la
transmisión y al almacenamiento de datos,
como en muchos otros sectores, se convierten una vez más en un tema central en
el sector ferroviario.

FIBRA ÓPTICA
ETHERNET
CABLE DE DATOS
INFORMACIÓN DE RUTAS

AUTOR
Mayank Tripathi,
Sales | Business
Development
Manager,
Frauscher Austria

Perspectiva
Los conocimientos adquiridos hasta ahora
muestran que el camino elegido para el desarrollo de dos estrategias paralelas seguirá
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Los sensores de ruedas
con interfaces abiertas
permiten realizar análisis
individuales.

LA PREGUNTA ES:
¿ANALÓGICA
O DIGITAL?
Las señales de los sensores de ruedas se pueden
proporcionar de manera analógica o digital. Manfred
Sommergruber explica las características correspondientes
a partir del ejemplo del sensor de rueda RSR110 de
Frauscher.



 TRACK MORE
WITH LESS

La interfaz abierta del
RSR110 ofrece un abanico
de posibilidades.
Realización de
mediciones exacta y
fiable
Transmisión en tiempo
real de datos
Posibilidades de análisis flexibles
 Integración sencilla por
medio de una interfaz
analógica o digital
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l futuro exige apertura: En el desarrollo de soluciones para el sector
del ferrocarril, esto significa que las
informaciones sobre y acerca de las interfaces deben transmitirse de manera inteligible
y estructurada. Solo de esta manera se podrá disponer de los conocimientos necesarios para identificar y cumplir con las exigencias que impone cada proyecto.
Si se desarrollan sensores de ruedas con
esta filosofía, se abre un abanico de ventajas específicas. Así se puede proporcionar
la señal del sensor a través de una interfaz
abierta sin modificar y de manera directa,
por lo que es posible realizar la implementación y la evaluación de manera totalmente individual. La integración directa permite además un grado de precisión máximo
en la evaluación. Puesto que no se requiere ninguna unidad de evaluación específica, se puede reducir al mínimo la necesidad
de componentes de hardware, así como
el consumo de energía y de espacio y los

costes derivados de ello.
«La convicción de que un sensor de rueda con una interfaz analógica puede ofrecer
ventajas significativas a los integradores de
sistemas y a los operadores fue lo que dio el
impulso al desarrollo del RSR110. Este sensor de rueda aúna solidez y fiabilidad y es
el primero en nuestra cartera de productos
que se puede obtener sin unidad de evaluación. Nuestros clientes pueden usar la señal de sensor tal y como lo exija cada aplicación», describe Manfred Sommergruber,
Director de ventas técnicas en Frauscher, la
historia del producto.
Poco después de la salida al mercado,
este sensor de rueda ya se montó en diferentes aplicaciones y se siguen montando
nuevos hoy en día. Por ejemplo, Prosoft ya
usa el RSR110 como componente estándar
en sus sistemas RFID. «Sobre la base de
la interfaz abierta de estos sensores, podemos evaluar la señal cumpliendo al 100 %
nuestras exigencias», dice Martin Novak,
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Director Ejecutivo de Prosoft Süd Consulting GmbH. «La gran precisión con la que
trabaja este aparato y las flexibles posibilidades para su integración también fueron
factores decisivos para que hoy en día usemos el RSR110 como componente estándar en nuestros sistemas».

¿Analógica o digital?
También en las interfaces abiertas, la versión digital ofrece ventajas a la hora de integrarla rápidamente en comparación con
una interfaz digital. Diferentes sistemas de
detección de ruedas de Frauscher utilizan
para ello unidades de evaluación especiales. Las señales digitalizadas que se obtienen con ellas pasan por una preevaluación
que permite un procesamiento posterior rápido de los datos.
«Después de haber implementado el
RSR110 en diferentes proyectos, recibimos
una respuesta positiva desde diferentes
mercados. Al mismo tiempo descubrimos
en diferentes conversaciones que algunos
clientes no necesitan la información tan precisa como la que proporciona la señal analógica. En cambio, en muchos casos sería suficiente una señal digital preevaluada
con una interfaz digital», comenta Manfred
Sommergruber. «Por eso decidimos desarrollar un Wheel Sensor Signal Converter
WSC que convierte la señal analógica en digital y crea la interfaz correspondiente. Esto
reduce en primera línea los costes por parte del cliente, que ya no tendrá que realizar
esta conversión por sí mismo. De ahí se deriva la posibilidad de acelerar y simplificar la
integración en subsistemas».

La flexibilidad como clave
En principio se puede proporcionar la misma información por medio de interfaces
analógicas y digitales. La diferencia es que
la preevaluación para transformar la señal
en comparación con la introducción directa
de la señal analógica en subsistemas limita
en cierta medida el posible grado de precisión de las siguientes evaluaciones.
«Pero con el RSR110 y el WSC podemos
ofrecerles a nuestros clientes en cada caso
exactamente el componente que necesitan
según las exigencias individuales de cada

proyecto», resume Manfred Sommergruber
y menciona un ejemplo de un proyecto en el
que se usaron los dos enfoques: «Un cliente nos comentó que ya utilizaba el RSR110
junto con el módulo WSC para introducir la
información del sensor en su sistema por
medio de la interfaz digital.
Con esto se activan diferentes sistemas
de supervisión. Para una instalación específica se necesitaría una evaluación de las posiciones exactas de las ruedas. Este requisito se cumplió introduciendo directamente
la señal analógica, para lo que solo se necesitó implementar más sensores RSR110
sin módulo WSC. De esta manera se pudieron cumplir dos exigencias con un solo
producto».
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SEÑALES VARIABLES
La señal se puede usar directamente desde el sensor o se puede digitalizar previamente
por medio del WSC.

Información
– Detección de
ruedas
– Dirección
– Velocidad

– Diámetro de
rueda
– Impulso del centro
de la rueda

Transmisión
– Señal analógica
RSR

Información
– Detección de ruedas
– Dirección
Transmisión
– Señal digital
WSC

Transmisión
– Señal analógica
RSR

01.2017 Ultimate Rail


Los
pasos a nivel tienen que
funcionar también de manera
fiable en las zonas apartadas.

SEGURO
SOBRE LA VÍA
En el desarrollo de una nueva solución para pasos a
nivel para John Holland, RCS utilizó el Frauscher Advanced
Counter FAdC y el protocolo FSE.



 TRACK MORE
WITH LESS

El protocolo FSE respalda
la solución para pasos a
nivel RCS.
Reducción
de la

complejidad
del sistema
 Ahorro económico
gracias al menor gasto
en hardware
Programaciones

especiales del mando
posibles

E

n muchas aplicaciones para los trenes se siguen utilizando los circuitos
de vía y esto es válido también para
Australia. Aquí se desarrollaron, por ejemplo, soluciones para pasos a nivel con circuitos de vía DC solares. Más tarde se optimizaron superponiéndolos a circuitos de
vía con frecuencia acústica incluso antes de
que las soluciones de contadores de ejes
se combinaran con esos enfoques. De esta
manera se desarrolló una serie de soluciones para pasos a nivel innovadoras basadas
en circuitos de vía. Sin embargo, todavía no
se han podido cumplir ciertos requisitos de
manera satisfactoria como, por ejemplo, la
gestión de contactos débiles entre el sistema electrónico de la rueda y de las vías.

La experiencia marca el camino
Para enfrentarse a estas exigencias, se han
desarrollado diferentes conceptos. Pero la
rentabilidad se resintió. Por eso, John Holland definió criterios para desarrollar otros
enfoques: Una mayor eficiencia y menores

Ultimate Rail 01.2017

costes eran dos de los elementos claves.
También se exigía flexibilidad para poder implementar tanto arquitecturas centralizadas
como descentralizadas. Se tenían que poder conectar puntos de conexión adicionales tanto por cable como por radio sin tener que cambiar la estructura del control del
paso a nivel con otras intervenciones.

Los componentes se convierten en
soluciones
El integrador de sistemas Rail Control Systems Australia (RCS) retomó estos retos en
el desarrollo de una solución para pasos
a nivel correspondiente. Tras estudiar varias posibilidades, RCS se decidió por integrar el Frauscher Advanced Counter FAdC
en su sistema. Las características de este
contador de ejes cumplen los criterios de
John Holland de manera óptima. Su interfaz de software debía ser después de todo
la clave para la implementación de una solución económica y eficiente. La sencilla integración, así como las posibilidades de
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implementación de arquitecturas de sistema añadieron más ventajas al proyecto.
La solución para pasos a nivel desarrollada por RCS cumple los criterios de acuerdo
con la norma CENELEC SIL 4. John Holland
decidió seguir probando el sistema. En octubre de 2016 RCS y Frauscher tuvieron la
oportunidad de instalar un sistema de prueba en el New South Wales Country Regional
Network (CRN) en Bathurst. John Holland
gestiona esta red para el gobierno de Nueva
Gales del Sur, Departamento de transporte
para Nueva Gales del Sur (TfNSW).

Las interfaces de software ayudan
a ahorrar dinero
En la solución para paso a nivel instalada en
el sistema de prueba, se usa un controlador
lógico programable (PLC) del tipo HIMA F35
homologado según la norma CENELEC
SIL 4. La comunicación entre el contador de
ejes y el PLC se realiza a través del protocolo de software Frauscher Safe Ethernet FSE.
«Con el uso de este protocolo no solo
se reduce la complejidad del sistema, sino
que también permite ahorrar una serie de
costes ya que se necesita menos cableado
y hardware», comenta Stewart Rendell de
John Holland. El experto explica las ventajas en detalle: «Además de los avisos libre/
ocupada relevantes para la seguridad se
puede transmitir información sobre la dirección y la velocidad, así como datos de diagnóstico al PLC. Para llevar a cabo pequeños
trabajos de diagnóstico, es posible acceder
a estos datos a través de un PC. Si se necesita realizar un análisis más detallado, el
Frauscher Diagnostic System FDS permite
acceder también desde otras ubicaciones.
Además, el protocolo FSE permite realizar programaciones específicas en el control HIMA para poder tener en cuenta, por
ejemplo, los llamados vehículos de carretera-ferrocarril. Estos se colocan o se retiran
de las vías en las inmediaciones de los pasos a nivel. Por medio de la programación
especial, este proceso no provoca ningún
mensaje de error en el contador de ejes».

La solución desarrollada sobre la base del
FAdC con interfaz FSE cuenta con el potencial de fijar nuevos estándares para las
aplicaciones para pasos a nivel en Australia.
La combinación del protocolo de software
específico para el sector ferroviario y de la
interfaz de software del lado del contador
de ejes permite una realización sencilla de
la comunicación con el control HIMA, así
como la conexión sencilla con otros puntos de conexión vía WiFi. Además, se puede usar el mismo protocolo, no hace falta
tender cables ni realizar modificaciones en
la arquitectura.
Por otro lado, del FAdC ofrece dos funciones inteligentes que permiten gestionar errores e incidencias inesperadas. Estas funciones son de libre disposición y no
suponen costes adicionales. Las Supervisor Track Sections STS garantizan que un
paso a nivel pueda seguir funcionando de
manera segura aun cuando haya una avería
constante en una sección de vía. Por medio
del Counting Head Control CHC se pueden
suprimir las atenuaciones, por ejemplo, por
medio de un objeto de metal que no pertenezca a tren. De esta manera estas funciones apoyan la disponibilidad del sistema y
minimizan al mismo tiempo la necesidad de
los restablecimientos que hay que realizar,

lo que representa una gran ventaja especialmente en zonas apartadas.
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Fijar estándares
Las series de pruebas en el sistema de
prueba transcurrieron de manera positiva.

El Frauscher Advanced Counter FAdC ofrece funciones inteligentes que maximizan
la disponibilidad de la solución para pasos a nivel.
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 infraestructura y el entorno
La
del Houston METRO presentan
desafíos especiales para los
componentes de la señalización.

DETECCIÓN DE
TRENES
EN HOUSTON


 TRACK MORE
WITH LESS

Para la 51.a edición de la Super Bowl con 700 000 visitantes
se reforzó el Houston METRO. Un nuevo contador de ejes
mejoró la eficiencia, fiabilidad y seguridad de la red.

El FAdC asegura el acceso
sencillo a la información.
Integración sencilla en
la estructura existente
Instalación rápida por
medio de abrazaderas
para raíles especiales
Aumento de la disponibilidad por medio de
funciones inteligentes
Mantenimiento preventivo basado en datos de
diagnóstico
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E

n el MetroRail Houston, abreviado
METRO, inaugurado en el 2004 y
que cuenta hasta ahora con tres líneas, circulan trenes de piso bajo alimentados por medio de un cable aéreo. Las vías
transcurren de manera alterna por un carril
acanalado, sobre el cemento o en camas
de grava. Esta estructura variable de las vías
y las fuertes influencias del medio ambiente presentan grandes retos para el equipo
exterior. Esto afecta también a los sensores de ruedas, que se usan con contadores de ejes para la detección de vías libres.
Puesto que el sistema utilizado hasta ahora
no podía manejar estas influencias de manera satisfactoria, el operador decidió evaluar las alternativas. El objetivo era mejorar

la seguridad de funcionamiento para la 51.a
edición de la Super Bowl 2017, con varios
cientos de miles de visitantes en la ciudad.

Lluvia, calor y metal
El calor extremo, la humedad, las tormentas con fuertes lluvias y las inundaciones locales caracterizan el clima en Houston. Especialmente los sensores montados dentro
de los carriles acanalados tienen que estar
muy bien protegidos de la entrada de humedad y además deben funcionar bajo el
agua. Las aguas pluviales pueden arrastrar
también residuos metálicos que los sensores detectarán de manera errónea.
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Mensajes claros
Houston METRO definió criterios claros
para la implementación de un nuevo sistema para el registro de trenes: Para realizar
la integración de manera sencilla en el sistema de señalización existente se tenían que
usar las entradas I/O y los sistemas de cableado ya disponibles para que, al realizar
el cambio, el funcionamiento s viera lo menos afectado posible. Además era necesario que el envío y la puesta en servicio se
realizaran antes de la Super Bowl, ya que el
gran evento deportivo impondría retos especiales al transporte público (ÖPNV).
Teniendo esto en cuenta, era lógico evaluar alternativas basadas en el enfoque del
sistema existente. De los sensores se exigía la garantía de un funcionamiento fluido
en zonas de mucha actividad en las que se
producen influencias electromagnéticas.

Pruebas sobre el terreno
Frauscher revisó los requisitos y pudo colocar doce sensores de ruedas RSR180 para
realizar pruebas en seis posiciones no relevantes para la seguridad. La evaluación
se realizó mediante el Frauscher Advanced
Counter FAdC. Para montar los sensores se
tenían que usar las perforaciones en las vías
ya existentes. Para ello, Frauscher diseñó un
soporte especial para el RSR180 que se podía montar en los orificios existentes. Debido al ajustado calendario, en una ejecución
del proyecto posterior, se recurrió a la garra
del carril SK140-010 de Frauscher, desarrollada especialmente para el uso cuando la
distancia entre el carril y el suelo es muy reducida, ya que el desarrollo y la homologación del prototipo había tardado mucho.
Tras obtener los primeros resultados positivos, se realizó otra instalación de prueba
en el sistema de enclavamiento del Northline Transit Center. Por medio del Frauscher
Magnetic Noise Receiver MNR se analizaron además todos los vehículos de la flota
de METRO. Sobre la base de los conocimientos adquiridos de esta manera, Frauscher pudo seleccionar un sensor con diferentes frecuencias de trabajo para impedir
errores desde el principio y garantizar un
funcionamiento óptimo.

Mínimo esfuerzo, máximo
rendimiento
Las pruebas realizadas mostraron que el
FAdC cumple todos los requisitos relacionados con la influencia en el medio ambiente, interfaces, fiabilidad, así como de
la integración sencilla en la infraestructura
existente. El diseño flexible del contador de
ejes permite la trasferencia de datos eficiente por medio de una interfaz de relés al sistema de gestión de tráfico y al sistema de
enclavamiento. Para ello se tuvo que modificar mínimamente el sistema de cableado y
los trabajos de instalación afectaron el funcionamiento también mínimamente.
Por otro lado se utilizaron dos funciones
inteligentes del contador de ejes de Frauscher para gestionar influencias inesperadas.
Mediante las Supervisor Track Sections STS
se puede mantener el funcionamiento en
caso de errores causados por influencias
externas agrupando dos secciones de vía
en una sección virtual. Este se activa si hay
algún error en alguna de las secciones incluidas. De esta manera se aumenta la disponibilidad del sistema de manera significativa sin influir en la seguridad o sin tener que
instalar equipamiento adicional, lo que aumentaría los costes.
La función Counting Head Control CHC
patentada y conforme a la norma SIL 4 sirve
para evitar avisos de error causados por influencias inevitables. Si las secciones colindantes están libres, el sensor de rueda cambia al modo de reposo en el que se puede
suprimir un número configurado de atenuaciones no deseadas como, por ejemplo,

desperdicios metálicos o zapatos con punta de acero. De esta manera no se genera
ninguna indicación de vía ocupada o averiada y no se requiere ningún reset. Los trenes
que se aproximan desactivan el modo de
reposo y son detectados. Adicionalmente
el Frauscher Diagnostic System FDS emite
datos de diagnóstico con los que se puede supervisar continuamente el estado y la
operatividad del contador de ejes. De esta
manera es posible coordinar y planificar de
manera eficiente los trabajos de mantenimiento puntuales y periódicos.
La elevada resistencia de los sensores
de ruedas RSR180 y la disponibilidad mejorada del FAdC contribuyeron a aumentar
la puntualidad en el funcionamiento. Equipado de este modo, el Houston METRO
pudo transportar por toda la ciudad a más
de 700 000 pasajeros sin problema durante
el evento deportivo, un éxito de la puesta en
marcha del transporte público para la 51.a
edición de la Super Bowl.
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Los
sensores de ruedas montados en carcasas tienen que funcionar
de manera fiable bajo condiciones diferentes.
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CONTACTOS Y FECHAS
Los empleados de Frauscher están siempre presentes en los eventos más
importantes del sector ferroviario en todo el mundo. Concierte una cita para una
reunión o una visita a nuestro stand de feria: marketing@frauscher.com

RESUMEN DE EVENTOS

EURASIA RAIL

SIFER

2–4 de marzo de 2017 | Estambul, TR

21–23 de marzo de 2017 | Lille, FR

En la Eurasia Rail se ha confirmado la buena posición de

Participación en la SIFER y una nueva oficina en Hagenau.

Frauscher en la región.

Frauscher refuerza su presencia en Francia y en el Magreb.

ASLRRA

RAILTEX

22–25 de abril de 2017 | Grapevine, US

9–11 de mayo de 2017 | Birmingham, UK

La ASLRRA fue una de las cinco ferias en las que participa el

Stand de feria y oficina nueva en UK: El diseño modernizado de

equipo americano de Frauscher.

Frauscher se refleja en la presencia global.
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VISÍTENOS EN NUESTRO STAND DE FERIA

4TH WHEEL DETECTION FORUM
THE FUTURE OF TRAIN TRACKING
 4–6 de octubre de 2017 | Viena, AT

IHHA
2–6 de septiembre de 2017 | Ciudad del Cabo, ZA

Detectar y rastrear trenes y eventos para proporcionar información valiosa a los operadores de

Railway Interchange

trenes, ese es el futuro del registro ferroviario. Esta

17–20 de septiembre de 2017 | Indianápolis, US

conferencia se centra en las soluciones basadas en la
detección de ruedas, el recuento de ejes y el Distribu-

TRAKO

ted Acoustic Sensing (DAS) o en tecnologías de rastreo

26–29 de septiembre de 2017 | Gdansk, PL

alternativas.

Nordic Rail

Cuota de inscripción: 370 € (IVA incluido)

10–12 de octubre de 2017 | Jönköping, SE

Documentación, catering y eventos de networking
incluidos

NT Expo

Idioma de la conferencia: Inglés

7–9 de noviembre de 2017 | São Paulo, BR
AusRail Plus
21–23 de noviembre de 2017 | Brisbane, AU
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4 TH W H E E L D E T E C T I O N F O R U M

THE FUTURE OF TRAIN TRACKING
4–6 October 2017
Vienna, Austria

WEDNESDAY
4 OCTOBER

THURSDAY
5 OCTOBER

FRIDAY
6 OCTOBER

KEYNOTE SPEAKERS:
TRENDS AND VISIONS

NEW CONCEPTS FOR
TRAIN TRACKING

BEST PRACTICES IN
WHEEL DETECTION AND
AXLE COUNTING

INNOVATIONS WITH DAS

Excellent

20+ technical presentations

networking possibilities
More than 200 railway experts

International discussion platform

REGISTER NOW: WWW.WHEELDETECTIONFORUM.COM

