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COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

COMORAN – ¿Qué es? 

COMORAN es un sistema integral basado en tecnología ESRA que 
mediante un mínimo hardware y con un software adicional en el 
sistema de control de freno, satisface los requerimientos de seguridad 
ETI y aporta soluciones adicionales de diagnóstico y mantenimiento. 
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Vehículos objetivo 

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

Todos los vehículos sometidos a las ETI  

 (Trenes de alta velocidad V ≥ 250km/h) 

Todas las flotas existentes que quieran incrementar su 
seguridad (ETI), y reducir su LCC (Realizando CM+D) 
(Mantenimiento Basado en Condición y diagnosis temprana) 

Campo de aplicación: 

Proyectos OE 

Remodelaciones AM 
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Requisitos ETI /  
Seguridad 

•  Trenes de alta velocidad que deben 
satisfacer los requisitos ETI donde 
COMORAN aporta otra  funciones 

adicionales 

Mantenibilidad / 
Disponibilidad 

• Mejora del sistema de mantenimiento 
del cliente (mantenimiento “on 

condition”) 

Costes 

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

COMORAN – Razones para su uso en proyectos nuevos (OE) 

• Reducción  del LCC del vehículo 
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Mantenibilidad / 
Disponibilidad 

• Mejora del sistema de 
mantenimiento del cliente 

(mantenimiento “on condition”) 

Actualización/ 
Mejora/ Seguridad 

•Actualización y “updating” de media 
vida de vehículo (seguridad) 

Costes 

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

COMORAN – Razones para su uso en proyectos en explotación (AM) 

• Reducción  del LCC del vehículo 
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Los nuevos trenes, en especial en alta velocidad requieren de una nueva tecnología de 
monitorización y diagnosis 

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

La Monitorización de Estado 
permite:  

 . Detectar precozmente defectos 
 y desgastes 

 . Evitar daños por fallos en 
 componentes 

 . Mejora los LCCs  

 ( Mto. basado en condición = 
 menor coste + menos fallos + 
 mayor disponibilidad) 

Monitorización y Diagnóstico de Funcionalidad y Estado de Componentes 
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Desgastes, defectos  y nivel de riesgo 

Sistema COMORAN:  Vigilancia de la seguridad +  Ayuda al mantenimiento 

Detección de 

defectos y 

desgastes  

Vibraciones por fallo 
 en componentes 

Caja de grasa  

caliente  
Ejes bloqueados 

Descarrilamiento 

Fuerza de 

amortiguamiento 

reducida 

Rodadura 

 inestable 

CM CM 

Relevante para la seguridad Relevante para el servicio           

Nivel de riesgo en explotación  

Alarmas de seguridad 

Mensajes al conductor 

Avisos de incidencias  

Mensajes  para  mantenimiento 

Análisis de tendencias 

Mantenimiento “On Condition” 

ETI ETI 

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

ETI 

ETI 
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 Detección de ejes bloqueados 

 

 Detección rodadura inestable 

 

 Detección de descarrilamiento 

 

 Aplicaciones industriales: 

 

 Transporte 

 
 Ferrocarril 

 

Nuevos requerimientos para monitorización de Bogie en trenes  

Monitorización y diagnosis: Mantenimiento 

Sistemas de freno: Seguridad 

AT   - Background Noise Trial1

BNT1      -P18    B2_OB_VERT PeakVue 5kHz

Label:  BOGIE B2 OB V No added noise

Route Spectrum        

  19-Feb-01  14:36:12  

(PkVue-HP 5000 Hz)  

OVRALL=  10.17 G-DG  

  RMS =  7.66  

  LOAD = 100.0   

  RPM =   188.  

  RPS =   3.13  
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COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

Seguridad 

KB y SKF se alían para combinar su “know how” 
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COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

Sistema de seguridad con monitorización de estado 

Sistema de Control de Freno y de Antideslizamiento con Monitorización de Bogie  

Sensor multifuncional 
Knorr-Bremse en los 
rodamientos del eje. 

- Velocidad 

- Temperatura 

- Aceleración   

Electrónica integrada con 
diagnósticos de bogie WSP y ETI   

Tarjeta de 
monitorización 

Tarjeta de Monitorización RB06A  

 Desarrollada según EN 50128 
y EN 50129   

 Nivel de seguridad SIL2 

Tarjeta SR para aplicaciones 
relacionadas con la seguridad, 
ej. ETI. 

- Desarrollo de acuerdo a SIL. 

- Interfaces de sensor.   

Tarjeta CM para aplicaciones de 
monitorización de estado. 

- Desarrollada para análisis 
eficiente de vibraciones. 

- Detección y prevención precoz 
de fallos.  

Alimentación interfaz 
control freno. 

Interfaz 
Ethernet 

Entradas 
sensor 
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 Aumento de la disponibilidad debido a su simplicidad (Un solo equipo) 

 Interface único con el vehículo ( el de la BCU)  

 Uso de señales comunes a otros equipos. P.ej.:Señales de velocidad. 

Tarjeta de 

Monitorización 

Sistema de Control 

de Freno Electrónico 

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

COMORAN: Solución integrada de control de freno, seguridad, diagnóstico y monitorización de 
 estado 

Tarjeta de Monitorización RB06A  
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•Antideslizamiento  
•Ejes bloqueados  Velocidad  
   
 

•Cajas de grasa caliente  Temperatura 
   
 
•Descarrilamiento 
•Planos en ruedas                 Aceleración 
•Fallos en rodamientos 

Resultado: Sensor multifuncional FS04 

En el espacio de un sensor estándar incorpora: 

 Sensor de velocidad 

 Dos sensores de temperatura 

 Sensor de aceleración 

Concepto : Un único sensor para todas las variables 

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

Nuevo sensor multifuncional. 
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ESRA-CAN 

Bogie 1 Bogie 2 

Alimentación 

ESRA-CAN 

Trenes AV – Arquitectura del Sistema WSP / DNRA 
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Unidad de Control 
de Freno 

 
• WSP redundante 

• DNRA 

Unidad de Control 
de Freno 

 
• WSP 

 

Alimentación 

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 
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ESRA-CAN 

Bogie 1 Bogie 2 

Alimentación 

ESRA-CAN 

Trenes AV – Arquitectura del Sistema WSP / DNRA 
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de Freno 

 
• WSP 

 

Alimentación 

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 
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 Solución NO redundante 

RB06A  
 

Tarjeta de 
monitorización 

 
• Detección caja 

de grasa 
caliente 

• Detección des- 
carrilamiento 

• Monitorización 
estado 

8 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Detector de inestabili- 

 dad / movimiento de lazo 

Sensor 
aceleración 

Sensor 
temperatura 

Lateral acc.  
sensor 

CM 

ETI 

CM 
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ESRA-CAN 

Bogie 1 Bogie 2 

8 

8 

8 

ESRA-CAN 

ETI 

CM 

Alimentación Alimentación 

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

Trenes AV – Arquitectura del Sistema WSP / DNRA con diagnosis de bogie integrado 
 A
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RB06A  
 

Tarjeta de 
monitorización 

 
• Detección caja 

de grasa 
caliente 

• Detección des- 
carrilamiento 

• Monitorización 
estado 

Sensor 
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sensor 

 C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s

 

8 8 

RB06A  
 

Tarjeta de 
monitorización 

 
• Detección caja 

de grasa 
caliente 

• Detección des- 
carrilamiento 

• Monitorización 
estado 

4 4 

4 8 

Unidad Control de 
freno 

 

• WSP 
 
• DNRA 
• red. Detector de inestabi- 

lidad/ movimiento de lazo 

 Solución redundante 

Unidad de Control 
  de Freno 
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• Detector de inestabili- 

 dad / movimiento de lazo 
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Análisis de Tendencia: Características básicas y Ejemplos de resultados obtenidos 

Espectro de frecuencias (Rodamiento nuevo)  Espectro de frecuencias (Rodamiento dañado) 

 Espectro de frecuencias de la señal del 
sensor de la caja de grasa. 

Daño en pista exterior del rodamiento 

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

MONITORIZACIÓN: : Análisis de Rodamiento. 



Knorr-Bremse Group Hier Dateiname eintragen │21 

Detección de defectos en rueda 

 Plano en rueda con excentricidad de 

0,247mm 

 

Señal del sensor de aceleración 

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

MONITORIZACIÓN: : Defectos y desgastes en rueda. 

Análisis de Tendencia: Características básicas y Ejemplos de resultados obtenidos 
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COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

MONITORIZACIÓN: : Defectos y desgastes en rueda. 
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Análisis de Tendencia: Características básicas 

COMORAN Sistema en pruebas – Metro de Munich 

Base de datos 

Avisos, alarmas 

Sensores multifuncionales  

 Velocidad  

 Temperatura 

 Aceleración 

Tarjeta de monitorización 
Integrada en el control de freno 

Internet 

Análisis de tendencia  

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

Arquitectura del sistema 
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Sistema de prueba (Bogie de coche C) 

 Sensores adicionales de temperatura y aceleración en bogie  

 Equipo electrónico ESRA con nueva tarjeta RB06A 

Caja de grasa con sensores 
adicionales 

Instalación bajo bastidor  

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

COMORAN Sistema en pruebas – Metro de Munich 
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ETI 

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 

RESUMEN: Características del sistema COMORAN. 

Cumplimiento de los requerimientos ETI de seguridad 

 Detección de ejes bloqueados, inestabilidad,  movimiento de lazo y descarrilamiento.  

 Posibilidad de mejora de la disponibilidad redundando el sistema. 

 Desarrollo según  EN50128 y SIL2 

Monitorización de componentes y alarmas 

 Ruedas: Rodamientos, superficie de rodadura y planos 

 Sistema de tracción: Reductor 

 Vía: Estado 

 Procesamiento de señales, análisis de datos, configuración de alarmas y avisos. 

Integración en el Sistema de Control de Freno 

 

 La electrónica del freno, usando sus señales y comunicaciones con el resto de 

sistemas del vehículo permite su fácil Integración en el mismo. 
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COMORAN: Listo para comercializar desde 1Q 2012  

 

   Resumen de aplicaciones y vehículos objetivo 

Resumen de Aplicaciones 

 Proyectos OE  

Remodelaciones  

Resumen de Vehículos 
Objetivo 

 Todos los sometidos a las ETI  

 Todo proyecto y flotas existentes 
donde se quiera mejorar las 
RAMS y reducir su LCC   

COMORAN – Monitorización de Estado para Aplicaciones Ferroviarias 
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