PRUEBA DE DETECCIÓN DE FALSOS DESCARRILAMIENTOS
DEL SISTEMA 3D&FAT INSTALADO EN LA TOLVA 62.078

En la tolva 62.078 se ha instalado y realizado diversas pruebas con el Sistema 3D&FAT,
que es un Dispositivo Detector de Descarrilamiento y Frenado Automático del Tren,
fabricado y comercializado por ALL RAIL SYSTEMS (ARS)
La última de las pruebas consiste en circular con la tolva en composición y en ruta
habitual, para comprobar si existen o no falsos descarrilamientos, con el fin de dar por
definitivas las dimensiones de las campanas instaladas, así como la posición relativa
detector‐campana. La mencionada prueba no debe incidir en la marcha normal del
tren, es decir, en el supuesto de detectar un falso o verdadero descarrilamiento, el
evento será detectado y registrado, pero el tren NO se frenará.
Para cumplir con tal requisito se ha instalado el dispositivo electrónico especial que se
describe en el anexo. En el caso de que cualquiera de los detectores toque a su
respectiva campana, se dispararán alarmas luminosas y acústicas, que perdurarán
hasta que de forma manual sea rearmado el o los detectores afectados.
La alarma acústica consiste en dos bocinas eléctricas que emitirán con la siguiente
secuencia:
 Las bocinas 1 y 2, durante 5 segundos
 La bocina 1 durante 5 segundos
 La bocina 2 durante 5 segundos
 Silencio de ambas bocinas durante 20 segundos.
La alarma luminosa consiste en dos lámparas que irán alternando movimiento rotativo
con intermitente continuamente.
El evento será registrado en una tarjeta SD situada en el interior de la caja cerrada que
sólo puede ser leída, previa extracción, en un PC. El acceso al interior de la caja está
reservado a personal de ARS.
La misión del personal de cabina consiste únicamente en rearmar el detector afectado,
actuando manualmente sobre el eje del mismo como se indica en las fotos adjuntas.
La caja también dispone de un interruptor eléctrico que detiene el sistema. No es
aconsejable utilizarlo salvo imposibilidad de rearme del detector afectado.
La duración de esta prueba final se estima en el tiempo necesario para realizar 10
recorridos completos en tara y 10 en carga, a través de toda la red, sin que tengan
lugar episodios de falsos descarrilamientos.

Foto 1, el émbolo del detector está
armado (posición habitual)

Foto 2, el émbolo del detector está
disparado (Posición de descarrilo)

Foto 4, el detector está rearmado
otra vez en posición habitual

Foto 3, el detector se rearma empujando
el émbolo hacia la campana

Foto 5, La caja electrónica dispone de un
interruptor para la puesta en servicio del
sistema que no debe ser accionado salvo
imposibilidad de rearmar el detector

Foto 6, Las válvulas VM (Cerrada, impidiendo el
frenado del tren en caso de falso
descarrilamiento) y la de tres vías (3V) no deben
ser accionadas. Disponen de pestañas de
bloqueo y están precintadas.
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Nota: Para el 3D&FAT Básico Simplificado la VFA se sustituye por la VRDR
que NO necesita alimentación directa de aire a presión.

