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SiStema de control de deSgaSte 
del hilo de contacto WWS

Inspección a alta velocidad,               

hasta 350 km/h

El sistema de control de desgaste del hilo 

de contacto WWS proporciona información 

clave para el mantenimiento basado en la 

condición. El sistema óptico determina la 

sección  residual de los hilos de contacto 

sin tocarlos. WWS ha sido diseñado para 

inspección a velocidades de hasta 350 

km/h, con lo que puede funcionar en líneas 

de alta velocidad sin obstaculizar el tráfico 

regular. El sistema captura información 

cada milímetro, mediante un proceso a 

bordo en tiempo real se obtienen valores 

de la sección actual del hilo cada 14mm a 

100km/h aplicando el proceso normal. 

Cuatro hilos de contacto de  

manera simultánea 

El grado de desgaste de los hilos de con-

tacto de perfil redondo se puede deducir a 

partir del ancho de la superficie desgastada 

por el deslizamiento. Dos cámaras detectan 

las superficies deslizantes. El sistema es 

capaz de determinar la sección  residual 

de hasta cuatro hilos de contacto de 

manera simultánea. Un sistema laser 

(CRS) integrado determina  la altura y el 

descentramiento empleando estos valores 

para controlar el enfoque de las cámaras.

Iluminación activa

El WWS está protegido  mediante una 

doble carcasa. La protección interior está 

sellada herméticamente (IP67) y climatiza-

da. Cuenta con cartuchos desecantes para 

mantener estable el nivel de humedad de 

la carcasa.

El sistema funciona en un rango de tem-

peraturas de – 20 °C a + 55 °C. La carcasa 

exterior protege el sensor de los impactos 

mecánicos, así como de la lluvia, nieve y del 

follaje. Una unidad de limpieza controlada 

desde el interior del vehículo de inspec-

ción limpia de manera semiautomática 

1 Un control preciso y fiable es un 

requisito determinante para un man-

tenimiento eficaz del sistema de cate-

naria.

2 Los hilos de contacto desgastados 

corren el riesgo de romperse, con 

consecuencias graves para el tráfico 

ferroviario.
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la ventana de entrada. De este modo, el 

sistema puede funcionar sin mantenimiento 

durante mucho tiempo. El WWS trabaja de 

manera prácticamente independiente de 

las condiciones de iluminación del entorno. 

La unidad de iluminación con LEDs de alta 

potencia está completamente integrada en 

la carcasa interior del sensor. 

Un sistema de registro del hilo de contacto 

es parte del WWS. Si así se solicita, el WWS 

se puede emplear también con un CRS 

externo.

3  Sensor WWS (modelo anterior 

con unidad de iluminación no in-

tegrada).

4  Hilos de contacto con distintos 

grados de desgaste.

5 El grado de desgaste de un hilo 

de contacto redondo se puede de-

ducir a partir del ancho de la super-

ficie desgastada por deslizamiento.
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Características técnicas

Margen de altura 800 mm – 2.100 mm sobre el plano de montaje

Incertidumbre desde ± 0,3 mm hasta ± 0,5 mm 
Determinado principalmente por el grado de 
desgaste

Frecuencia de muestreo 25 kHz (1 mm distancia a 100 km/h)

Densidad de medición cada 14 mm a 100km/h aplicando  
el proceso normal

Velocidad del vehículo de inspección hasta 350 km/h

Número máximo de hilos de contacto 
detectables

4 (máxima distancia de altura de 40 mm)

Iluminación activa LEDs de alta potencia

Temperatura ambiente – 20 a + 55 °C (funcionamiento)

– 20 a + 60 °C (almacenado)

Humedad hasta 100 porcentaje (IP67)
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Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en todas las especificaciones y características.

Railroad measurement systems 

by Fraunhofer IPM are qualified 

according to TransQ-standards.

tecnología de medición ferroviaria en 
Fraunhofer IPM

Fraunhofer IPM desarrolla sistemas de 

medición óptica para controlar las con-

diciones de la infraestructura ferroviaria. 

Expertos en técnicas de medición y ópti-

cos, diseñadores, ingenieros eléctricos e 

informáticos trabajan juntos para facilitar 

soluciones integrales que satisfagan los 

requisitos especiales de los operadores de 

infraestructura y los proveedores de servi-

cios de topografía. Los sólidos sistemas de 

medición se emplean en todo el mundo y 

se caracterizan por su velocidad, precisión 

y fiabilidad. Sistemas de medición ferrovi-

aria fabricados por Fraunhofer IPM:

• Medidor de perfiles de alta  
velocidad HPS
• Escáner para perfiles de gálibo CPS
• Sistema de registro del hilo  
de contacto CRS
• Sistema de detección de postes  
mediante láser LPS
• Escáner para perfiles de sector SPS

Railroad measurement systems 

by Fraunhofer IPM are qualified 

according to TransQ-standards.

El sistema de registro del hilo de contacto 

CRS basado en láser, como parte del 

WWS, es inocuo para la vista conforme  

a IEC60825.


