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 MANTENIMIENTO  
DE CARRIL – ÚLTIMA  
 TECNOLOGÍA

   
 

¡PUESTA A CERO DE LA VIDA ÚTIL DEL CARRIL!



AÑOS DE EXPERIENCIA

Ofrecemos un servicio internacional con soluciones 
hechas a la medida. A través de la inversión y el 
continuo desarrollo de nuestros servicios, nos permi-
timos ser un socio líder internacionalmente para el 
mantenimiento de carriles con muchas compañías 
de infraestructura.

Socios de servicio en todo el mundo

La cercana relación con el inventor y fabricante de 
la tecnología de nuestras máquinas de fresado de 
carriles y de nuestras herramientas, le permite a  
LINMAG ofrecer dos beneficios únicos:

Nuestra metodología integral - Todo comien-
za con el desarrollo de las máquinas, a través de su 
producción y hasta llegar a la entrega de la superfi-
cie de carriles perfectamente fresada y esmerilada.

Flexibilidad y altos estándares de calidad 
para cumplir con las necesidades del usuario, y como 
resultado de la cooperación diaria con el fabricante 
de nuestros trenes de fresado y sus herramientas.

LINMAG GmbH ofrece servicios de alta calidad 
para el mantenimiento de carriles en todo el mundo.  
Usando una sofisticada fresadora de carriles y la 
tecnología de esmerilado circunferencial, LINMAG 
excede las demandas de sus clientes en cuanto al 
reperfilado de vías.

Durante décadas de investigación y desarrollo por 
parte de su compañía hermana, Linsinger ha esta- 
blecido una tecnología (ya evaluada), que le permite 
a LINMAG entregar un reperfilado limpio y eficiente 
de los cabezales de los carriles, y en sólo un paso.
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Personal altamente capacitado
y competente
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El desperdicio no es solo desperdicio, en este 
caso es un recurso 100% reciclable. La venta de 
virutas de metal recolectadas como un recurso 
reutilizable es un beneficio
adicional para nuestros
clientes.

 Rai  service
 by milling and grinding

Nuestra tecnología de fresado y esmerilado nos permite ofrecer darle servicio a los carriles 
y estar libre de virutas y de contaminación ecológica. El delicado proceso no tiene efectos 
adversos para la integridad estructural del material de los carriles. Asimismo, no hay ruido 
excesivo durante el proceso.

El mantenimiento preventivo y correctivo de la superficie elimina los defectos del carril, que 
son causados por la operación de los trenes.  El restaurar el perfil correcto del carril aumen-
ta la estabilidad durante las operaciones de los trenes, reduce las fuerzas no deseadas y ex-
tiende enormemente el ciclo de vida del carril. Esto reduce los costos del ciclo de vida (LCC, 
por sus siglas en inglés) y prolonga los intervalos de la costosa reinstalación de carriles.

Valor agregado: Venta de reciclables

Tecnología limpia

Extensión del ciclo de vida de los carriles
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Cuando los trenes arrancan, frenan o acele- 
ran, es posible que las flechas de impulsión se 
patinen. Esto puede resultar en un aumento de 
rigidez o desgaste del material en las capas 
superficiales y abolladuras en la superficie, 
también conocidos como patinaje. La quema-
dura de ruedas puede causar agrietamientos 
y fallas del material.

Reducción significativa del ciclo de vida del 
carril, a causa de la formación de grietas, 
desgaste del material o formación de defectos 
únicos. Entre ellos se encuentran: achatamien-
tos (squats), defectos asociado a la fatiga de 
contacto de rodadura que sólo aparecen en 
la superficie de rodadura del carril cuando ya 
existe un determinado nivel de corrugación 
(belgrospi), abolladuras o estrías, daños en 
el canto del carril,  descascarillados (shelling), 
patinajes, correcciones de la vía.

Generalmente, hay un desgaste lateral en los 
carriles en el hilo alto y debido a la fatiga del 
material causada por las altas tensiones diná-
micas en el punto de contacto de la rueda y 
el carril.  Mientras las profundidades de las 
grietas aumentan, también aumenta el riesgo 
de despostillamiento, o bien se puede afectar 
más el defecto, ya que puede presentar un 
crecimiento en dirección horizontal. En el peor 
de los casos, esto podía resultar en la rotura 
de un carril.

Desgaste de cabeza de carril
(Head checks)

Quemaduras en zona de contacto
(Wheel burns)

RCF

RETIRO DE LA FATIGA POR CONTACTO DE RODADURA (RCF, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
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El mantenimiento preventivo y en tiempo para el reperfilado de los carriles puede evitar la rotura de los carriles. A través del fresado, 
esmerilado y el reperfilado de los carriles no existe la posibilidad de que exista un crecimiento de desgaste, deslizamiento inestable 
durante el contacto de las ruedas con el carril,  aumento en la emisión del ruido. La duración de la vida de los carriles aumentaría signi-
ficativamente.
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ANTES

CONTROL DE CALIDAD

Las mediciones transversales y longitudinales 
del perfil en campo, tanto como las mediciones 
de corriente inducida asegura la completa remo-
ción de todas los head-checks, los defectos úni-
cos o los defectos en la superficie del material.

Llevamos a cabo el reperfilado de los carriles en 
campo, hasta llegar a un estado completamente 
óptimo, haciendo que estos sean de nuevos segu-
ros para su operación.

Se llevan a cabo mediciones longitudinales del perfil antes y 
después del procesamiento.

Se llevan a cabo mediciones transversales del perfil, 
antes y después del procesamiento.

TERMINADO DE LINMAG

 Rai  service
 by milling and grinding

black — new rail
red — worn rail
blue — LINmag FINished rail

DESPUÉS
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TREN DE FRESADO DE CARRILES MG31  

Fresado de alto rendimiento

Para tramos de alta velocidad, tramos principales o vías convencionales

>>  Procesamiento veloz con la ayuda de una máquina
  de fresado de alto rendimiento
>> Altas profundidades de procesamiento
>> Disponibilidad máxima de la máquina - 24/7 soporte

Con sus 6 dispositivos de fresado, nos permite un procesamiento veloz e incomparable. Con la ayuda 
de dicha máquina retiramos defectos de hasta 3.6 mm de profundidad con una sólo viaje. ¡Esto es 
único! También trabajamos con dicha herramienta en tramos de alta velocidad a expensas de su alta 
precisión. El equipo de servicio de LINMAG ofrece un equipo confiable y está disponible las 24 horas 
de los 365 días del año. Responden inmediatamente con la acción adecuada para evitar cualquier 
tiempo muerto. ¡Esto es lo que más valoro!.“

La fresadora de carriles MG31 de LINMAG 

Rene Rickmann (Conductor de trenes en DB BBG, fresadora de carriles MG31 LINMAG)

>>  Duración del uso a través de un sistema 
autónomo

>> Larga vida operacional de la maquinaria
>> Fresado con la más alta precisión
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El tren empleado en Australia, es una máquina excelente. Linsinger diseñó y fabricó dicha máquina 
absolutamente bien. La increíble precisión del tren de fresado es evidente al usarlo. Con ésta se fresa 
hasta 1 mm de la superficie del carril dañado. Con sólo un viaje reperfilamos el carril con la más alta 
perfección. Los expertos de fresado de carriles de LINMAG configuran la máquina en la plataforma y 
también se encuentran involucrados en la manufactura de las máquinas de fresado. Esto y el soporte 
de 24 horas garantizan a nuestros clientes un servicio de la más alta calidad.“

Tren de carriles y vías  LKW SF02W-FS, de LINMAG 

Fresado de carriles en todos los anchos de vía habituales
Tranvías, trenes urbanos, trenes subterráneos, túneles, desvíos y cruces a desnivel

>> Procesamiento y terminado en sólo un viaje
>> Profundidades de procesamiento flexibles,
 según lo que se requiere
>> Alta precisión de los perfiles longitudinales y transversales
>> Encarrilamiento rápido

>> Procesamiento de los carriles con extremo 
 cuidado
>> Virutas 100% reciclables
>> La tecnología más limpia hasta el momento
>> Procesamiento de los carriles libre de chispas

Jason Glasspool, Gerente de proyectos - LINMAG Australia

TREN DE CARRILES Y VÍAS

flexibilidad

 Rai  service
 by milling and grinding
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