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Escáner para perfiles
de gálibo CPS

1 El CPS detecta los cambios en el
perfil de gálibo.

2 La salida de datos es tridimensional y proporciona valores de
medición en tiempo real.
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Carcasa robusta

que permiten la posibilidad de obtener más

3 + 4 Los datos de escaneado

información específica como:

proporcionan información sobre la
posición de la señal y los cables de

El sensor se compone de una ventana

 Posición del hilo de contacto

suministro eléctrico (1, 3, 4) y el raíl

óptica fija y está integrado en una carcasa

 Distancia a la vía adyacente
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 Perfil de balasto
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El diseño del escáner para perfiles de gáli-

Solución integral

bo cumple la norma DIN EN 60825-1:2008.
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El CPS no solo mide el perfil de gálibo:

El escáner para perfiles de gálibo CPS es in-

existen paquetes adicionales de software

ocuo para la vista conforme a IEC60825.

Tecnología de medición ferroviaria en
Fraunhofer IPM
Fraunhofer IPM desarrolla sistemas de
medición óptica para controlar las condiciones de la infraestructura ferroviaria.
Expertos en técnicas de medición y ópticos, 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-

Características técnicas

cios de topografía. Los sólidos sistemas de

Margen de medición

1 – 10 m (hasta 30 m si se emplea un ancho
de banda reducido)

Resolución de distancia

aprox. 1 mm

Resolución de intensidad

12 bit

Incertidumbre en la reflectancia
de un objeto de 90 %

3 mm a 5 m (σ-value)

Incertidumbre en la reflectancia
de un objeto de 10 %

7 mm a 5 m (σ-value)

Ángulo de escaneado

≈ 350°

Velocidad de escaneado

10 – 200 revoluciones por segundo

Índice de medición

1 millón de mediciones por segundo

Número de mediciones por perfil

5,000 (a 200 rev./s)

Distancia del punto a 5 m

6,2 mm

Densidad de medición de perfiles a 50 km/h

un perfil cada 7 cm (a 200 rev./s)

Temperatura ambiente

– 20 °C a + 50 °C (en funcionamiento;
control de temperatura incl.)

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en todas las especificaciones y características.

medición se emplean en todo el mundo y
se caracterizan por su velocidad, precisión
y fiabilidad. Sistemas de medición ferroviaria fabricados por Fraunhofer IPM:
 Medidor de perfiles de alta
velocidad HPS
 Sistema de registro del hilo
de contacto CRS
 Sistema de detección de postes
mediante láser LPS
 Sistema de control de desgaste
del hilo WWS
 Escáner para perfiles de sector SPS

Railroad measurement systems
by Fraunhofer IPM are qualified
according to TransQ-standards.

