
EXPLORACIÓN PERSONALIZADA DE PLATAFORMAS DE VÍAS 
PARA SATISFACER SUS NECESIDADES

Zetica Rail ofrece soluciones llave en mano para la implantación de 
sistemas de georradar en plataformas ferroviarias o de otro tipo. ZARR 
le proporciona las herramientas necesarias para detectar a tiempo 
problemas invisibles y ofrece las siguientes ventajas principales:

  C lasificación automática del grado de deterioro del balasto y de la erosión  
de la capa de asiento.

   Generación automática de informes de excepciones con arreglo a umbrales 
de calidad de la plataforma de la vía definidos por el usuario.

   Acotación precisa del grado de mantenimiento de las vías o de las 
renovaciones que se necesitan.

   Posibilidad de controlar el deterioro de la plataforma de la vía a lo largo  
del tiempo.

  Reducción del número de catas necesarias para estudiar un emplazamiento.

  Verificación de la calidad de las renovaciones realizadas. 

   Ahorros importantes de rendimientos y coste en comparación con los 
métodos de evaluación de plataformas de vías existentes.

   Reducción del riesgo para el personal de estudio que trabaja en la proximidad 
de trenes en funcionamiento.

   Reducción de la limitación de velocidad temporal debida a problemas del 
subsuelo que afecten a la integridad de las operaciones.

www.zeticarail.com

Radar ferroviario avanzado Zetica

EXISTEN LAS SIGUIENTES OPCIONES: 

1.  Opción de servicio completo: Zetica Rail recopila y procesa los 

datos y obtiene los resultados finales. 

2.  Opción de servicio de asistencia: Zetica Rail ofrece un 

servicio de asesoría para diseñar un sistema ZARR e instalarlo 

en su vehículo ferroviario, así como el procesamiento de datos 

posterior para extraer los resultados.

3.  Opción de propiedad completa: Zetica Rail ofrece un 

servicio de asesoría para instalar el sistema ZARR en su vehículo 

ferroviario, así como software personalizado con formación para 

los usuarios, que permite el manejo independiente del sistema. 



www.zeticarail.com

Ofrece un sistema listo para usar montado sobre vehículo de carretera 
para ferrocarril, que combina todas las ventajas de ZARR con imagen de 
vídeo de alta definición de la vía y su entorno. Las principales ventajas 
de este sistema son las siguientes:

  La inspección de la vía se puede comenzar de inmediato.

   Proporciona información detallada sobre la calidad del balasto y de la 
plataforma de la vía.

  Detecta y acota las propiedades ferroviarias. 

  Determina el estado de las traviesas.

  Generación automática de informes de excepciones.

  Grabación general en vídeo de las vías y archivado.

  Estimación cuantitativa del manto vegetal.

   Aumenta al máximo el valor del tiempo de ocupación de la vía gracias a la 
combinación de todas las ventajas anteriores en una única inspección. 

Tel: +44 1993 886682 · Fax: +44 1993 886683  
Correo electrónico: info@zeticarail.com

Zetica Rail es el líder mundial en sistemas de georradar (GPR por sus siglas inglesas, 
Ground Penetration Radar) para líneas férreas, con una experiencia incomparable en el 
estudio no invasivo de balastos. Actualmente, ZARR está siendo utilizado en contratos 
temporales por las principales compañías ferroviarias de Europa y Norteamérica para 
explorar más de 60 000 km de vías, sólo durante el presente año.

Zetica Rail ofrece herramientas que se pueden personalizar para facilitar la medición de 
la calidad del balasto y para el reconocimiento automático de características como, por 
ejemplo, la erosión de la capa de asiento. 

Ejemplos de generación automática de informes personalizados en formato PDF 

y CSV.


