
CARACTERÍSTICAS

1

Pantobot 3D: 
Predicción, prevención 
y mantenimiento
Ventajas y características únicas
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VISTA GENERAL

3. Costo
El PANTOBOT 3D fue diseñado con la intención de ofrecer 
una solución de monitorización de pantógrafos rentable en 
comparación con otras opciones en el mercado. El sistema, 
cuando se combina con la estrategia de montaje y de 
instalación al borde de la vía, permite ahorrar aún más, ya que 
reduce la necesidad de realizar trabajos de acero, emplear 
maquinaria pesada y otros requisitos civiles. Camlin también ha 
pensado cuidadosamente en los costos de toda la vida útil del 
PANTOBOT 3D, así que ha utilizado componentes disponibles 
en tiendas (COTS, en inglés) combinados con una plataforma 
modular para facilitar las tareas de revisión y mantenimiento.

2. Ligero y modular
El PANTOBOT 3D es un sistema ligero que pesa menos de 
183 kg. Esto ayuda a reducir los costos totales de instalación 
en las vías ferroviarias, ya que se pueden utilizar estructuras de 
soporte de acero más ligeras, combinadas con un diseño modular 
para simplificar los requisitos de instalación y mantenimiento. 
Cada módulo PANTOBOT elevado pesa menos de 23 kg, lo que 
significa que puede ser manipulado por dos personas. 

1. Enfoque al borde de la vía
El PANTOBOT 3D es un sistema modular que puede instalarse 
AL BORDE DE LA VÍA (postes verticales a ambos costados 
de las vías) o como pórtico (aéreo). El PANTOBOT 3D es el 
único sistema disponible en el mercado que puede instalarse 
de esta manera. Su instalación al borde de la vía supone una 
reducción de los costos (no se necesita maquinaria pesada 
para instalar el sistema de captación) y una reducción de los 
costos de toda la vida útil (mantenimiento del sistema), ya 
que se tiene acceso al sistema durante el funcionamiento 
normal del tren. Si se prefiere el montaje aéreo (portal) en 
una vía ferroviaria, también es posible realizarlo gracias a la 
plataforma modular del PANTOBOT 3D.
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Vista general
El PANTOBOT 3D es una novedad en el sector de la monitorización 
de pantógrafos debido a que adopta un sistema de visión artificial 
totalmente automatizado basado en la visión estereoscópica. 
Las vías ferroviarias están cada vez más transitadas y, a medida 
que aumentan las exigencias a la infraestructura, es necesario 
implementar herramientas automatizadas que ayuden  
a impulsar el rendimiento operativo. 

El PANTOBOT 3D proporciona al operador ferroviario un conjunto 
de herramientas único y rentable, combinado con análisis avanzados 
para mejorar la toma de decisiones operativas.

Instalación del PANTOBOT 3D en Heathrow
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VISTA GENERAL

8. Elevación del pantógrafo
Una ventaja económica inherente a la visión estereoscópica 
es que el PANTOBOT 3D puede medir automáticamente la 
elevación que el pantógrafo está ejerciendo sobre el hilo de 
contacto sin necesidad de ningún sensor o equipo externo. 

10. Identificación de trenes
En caso de que se detecte un pantógrafo dañado, las vías 
ferroviarias deben ser capaces de relacionar esta información 
con el tren. El PANTOBOT 3D puede ofrecer dos opciones 
para facilitar la identificación del tren: 1) RFID (identificación 
por radiofrecuencia) y 2) visión artificial. Nuestra solución 
de visión artificial ofrece a los ferrocarriles una solución 
rentable si el etiquetado RFID no es factible, ya que escanea 
automáticamente el lateral del conjunto del tren y detecta el 
número de serie de cada vagón. 

9. Detección del tren (pantógrafo)
El PANTOBOT 3D utiliza dos telémetros láser de Clase 1 
montados dentro de la caja de captación para medir la 
velocidad y la dirección del tren. Esto también actúa como el 
disparador para que el sistema funcione. No se requiere ningún 
equipo adicional montado en la vía para la detección de trenes.

11. Análisis e informes
Los datos precisos y confiables son aún más eficaces cuando 
se utilizan como herramienta de tendencia. El avanzado motor 
analítico de Camlin permite a los ferrocarriles establecer 
tendencias en los parámetros clave (por ejemplo, velocidad del 
tren, modelo de pantógrafo, orientación, elevación, empresa de 
trenes, etc.) para permitir una toma de decisiones más eficaz. 
Los informes recopilarán los datos obtenidos por el PANTOBOT 
3D y los presentarán de forma clara y concisa para facilitar su 
difusión entre los principales interesados de su empresa. 

7. Reconocimiento y clasificación 
del pantógrafo
El PANTOBOT 3D utiliza una técnica denominada 
aprendizaje automático para reconocer y clasificar 
automáticamente los distintos modelos de pantógrafos 
que operan en las vías ferroviarias. Además, si se añaden 
nuevos modelos de pantógrafos a la flota de trenes, estos 
se detectarán automáticamente como “nuevos” y se emitirá 
una notificación.

6. Análisis cuantitativo 
El PANTOBOT 3D mide múltiples parámetros basándose 
en una reconstrucción 3D extremadamente precisa del 
cabezal panorámico (consulte la lista de características 
del PANTOBOT 3D). 

5. Calidad de imagen en la gama 
de velocidades
El PANTOBOT 3D utiliza un solo disparo de las cámaras 
estereoscópicas para mantener una resolución de imagen 
constante con una velocidad de tren de hasta 300 km/h.

4. Seguridad y redundancia
Una de las principales ventajas del PANTOBOT 3D es que 
no utiliza ningún láser de alta potencia como fuente de luz 
durante la captación del pantógrafo, lo que significa que 
el sistema es seguro para los ojos. 
El PANTOBOT 3D utiliza una matriz de LED como fuente 
de luz debido a la alta disponibilidad y confiabilidad de los 
LED. Además, en caso de que un LED falle, el PANTOBOT 
3D puede seguir adquiriendo imágenes con éxito con una 
alarma automatizada que se activa en el improbable caso 
de que el LED falle. Los sistemas de la competencia que 
dependen de una sola fuente de luz para la captación no 
pueden funcionar si la fuente de luz falla.



Seguimiento tridimensional 
en tiempo real de dos vías 
en cualquier dirección hasta 
300 km/h

Clasificación automática de 
(varios) modelos de pantógrafos

Análisis de la estructura del asta 
en busca de defectos (elementos 
faltantes o dañados)

Reconstrucción del modelo 3D de 
las tiras de carbono

Desarrollo de estrategias de mantenimiento predictivo y preventivo 
mediante la monitorización tridimensional de párrafos.

Alertas totalmente automatizadas (notificación por correo electrónico) para 
diferentes modelos de pantógrafo.  
Los umbrales de alarma se pueden establecer para: inclinación del cabezal, 
alabeo, guiñada, desgaste y asta.

Comprobación automática de que 
la estructura del pantógrafo está 
en contacto correctamente con 
la catenaria

Reconocimiento automático 
del modelo de pantógrafo 
en tiempo real y análisis 
multiparamétrico

Análisis del grado de desgaste 
y astillamiento de la banda 
de contacto 

Medición del grado de 
elevación (no se necesitan 
módulos adicionales)

Características
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Desempeño de las mediciones del PANTOBOT 3D

Precisión del espesor del carbono (2σ) ± 3 mm en el rango de velocidad de 5 a 300 km/h

Elevación del pantógrafo (2σ) ± 5 mm

Cabezal del pantógrafo / Orientación de la 
banda / Análisis del asta (2σ)

± 3°

PANTOBOT 3D - Medio ambiente

Temperatura -40 a 50 ºC

Humedad de funcionamiento 5 - 95 % HR, (sin condensación)

Clase de protección IP55

PANTOBOT 3D - Energía y comunicación

Fuente de alimentación por vía 90-260 V CA a 50 o 60 Hz

UPS Sí (para soportar el apagado seguro)

Consumo de energía por vía 1.4 KW

Enlace de comunicación por vía 3G/4G 
Ethernet

HMI Navegador web (Chrome, Firefox)

PANTOBOT 3D - Peso

Peso máx. del módulo 41 kg (caja de procesamiento)

Peso del sistema al borde de la vía (por vía) PESO COMPLETO DEL SISTEMA ELEVADO AL BORDE DE LA VÍA: 97.5 kg 
PESO DEL SISTEMA A NIVEL DEL SUELO: 69.5 kg

Peso del sistema aéreo por vía PESO ESTIMADO DEL SISTEMA COMPLETO OMF ELEVADO: 157 kg
Incluida la estructura de soporte superior (viga I)
PESO DEL SISTEMA A NIVEL DEL SUELO: 69.5 kg

PANTOBOT 3D - Sistema de activación

Tecnología Óptica

Equipo montado en la vía Ninguno

La lista de características estándar de un sistema de doble vía del 
PANTOBOT 3D es la siguiente:
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Oficina central

Irlanda del Norte

Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información proporcionada, Camlin se reserva el derecho de cambiar cualquier 
detalle o especificación de este documento sin previo aviso y se exime de responsabilidad por cualquier error editorial, gráfico o tipográfico.

+44 (0)28 9262 6989

mail@camlinrail.com

camlingroup.com

Camlin Rail
31 Ferguson Drive
Knockmore Hill Industrial Park
Lisburn BT28 2EX


