
SISTEMA SENSOR Y PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR LOS EJES DE LOS TRENES,
UTILIZANDO FIBRA ÓPTICA Y CÁMARAS DE TIEMPO DE VUELO

RESUMEN
Procedimiento y sistema sensor para detectar el paso de los ejes de un tren y contar 
el número de estos con el objetivo de verificar, entre otros factores, la integridad de 
los convoyes ferroviarios.
En los sistemas ferroviarios actuales existen soluciones destinadas a detectar el paso 
de los ejes de los trenes, una de ellas es el uso de pedales electromecánicos y ópticos 
que emiten una señal eléctrica al ser presionados por una rueda. Esta solución tiene 
los inconvenientes de que al tener contacto físico con las ruedas o la vía sufren 
desgaste físico y su vida útil es corta y en los trenes de alta velocidad pueden omitir el 
paso de ejes consecutivos debido a la propia inercia de las partes mecánicas del 
sensor.
Otras soluciones, que no requiere contacto físico con los trenes, son los sensores elec- 
tromagnéticos. Aunque son los más usados, presentan problemas relacionados con la 
dificultad de ubicación y posibles fallos derivados de su sensibilidad con respecto a la 
posición relativa del emisor y receptor y a las vibraciones.
Con el objetivo de dar una solución a esta problemática se ha diseñado un sistema 
sensor óptico, no invasivo, que permite detectar el paso de las ruedas a distancia, sin 
necesidad de incluir ninguna electrónica en vía y completamente inmune a las interfe-
rencias electromagnéticas. Además, por el método de medidas utilizado el sistema es 
inmune a las vibraciones del sensor.
Este procedimiento y sistema sensor se caracterizan por conseguir una alta velocidad 
de auscultación, la realización de las medidas sin necesidad de contacto físico con 
ningún elemento del tren, la total inmunidad a las interferencias electromagnéticas y 
a las vibraciones del sensor, y la ausencia de electrónica en vía.

VENTAJAS Y APLICACIONES

Detector de ejes sin necesidad de incluir ninguna electrónica en vía y completa-
mente inmune a las interferencias electromagnéticas y a las vibraciones del sensor.

Incrementa notablemente la seguridad en el transporte ferroviario.

No se requiere electrónica en vía.

El sistema es inmune a las interferencias electromagnéticas.

No existe desgaste mecánico de sus componentes.

El sistema es inmune a las vibraciones.
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