TR E NES D E R E NOVAC I Ó N

En l a v í a d e l éxi to a l

T RE N ES D E REN OVAC IÓ N

P 95
P 95 T
P 190

Aprender del pasado para controlar el futuro
La evolución de las necesidades en automoción y en seguridad de los trabajos de
mantenimiento de las vías ferroviarias es uno de los numerosos dominios sobre los
que MATISA se ha concentrado desde el desarrollo de su primer tren de renovación.

WCA & WMM

La modernización de las técnicas de trabajo, la aspiración hacia los rendimientos
siempre tan importantes, el control económico de los tajos y de los mantenimientos son por tanto unos objetivos a los que MATISA responde continuamente con
entusiasmo.
Con más de 70 trenes de renovación entregados en el mundo, anticipando las exigencias en constante crecimiento, MATISA definió las tendencias y mantiene su
posición de líder y de precursor en este sector.
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T RE N ES D E REN OVAC IÓ N

Entre nuestras últimas novedades, se encuentran los
siguientes avances:

Tra ba j o con c adena e n la re novació n de l a s
v í a s y d e las t ravie sas
En ocasiones consideradas como fábricas rodantes, los trenes de renovación MATISA se

T

El HMI (Human Machine Interface): interface
gráfica/visual/táctil

T

Alargamiento de los transportadores de
traviesas

T
T
T

Quita-eclisas (clavazón) automáticas
Nuevos sistemas de agarre
Diversos dispositivos para aumentar y mejorar
la seguridad del personal

En estrecha conversación con ustedes, construimos

desplazan sobre la vía a remplazar para dejar tras de sí una vía renovada respetando su

trenes de renovación que se adapten a sus necesi-

geometría inicial.

dades para optimizar el funcionamiento del tajo a
tratar.

Soltar y recoger los
atalajes

Quitar los viejos raíles (VR)

Ejemplo de pantalla HMI : extracción de las viejas traviesas

Quitar las viejas

Perfilar la cama

Colocar las nuevas

Colocar los nuevos

traviesas (VT)

de balasto

traviesas (NT)

raíles (NR)
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Insertar los atalajes

P 95

El tren de renovación P 95 es una joya tecnológica

El P 95 se distingue principalmente por:

desarrollada gracias a nuestro saber hacer adquirido a

T
T
T
T

lo largo de los años. Su nivel de calidad y de prestaciones es, a día de hoy, puntero en la investigación y permite ofrecerles un alto nivel de precisión.

C a l i d a d , Alt a Precisió n y Pre stacio ne s
re u n i d a s en u na sola m áq uina

Su excelente fuerza de tracción
Su doble trineo
Sus transportadores optimizados de traviesas
Sus arados dinámicos

Concepción “pantógrafo” que copia la geometría de la vía

La nueva generación de P 95 se distingue, no solamente por la mejora de su rendimiento y
de sus prestaciones, sino también por su flexibilidad y su orientación ecológica que permite
siempre un uso más económico.

Al t a p rec i s i ón , reg u l ari d ad d e d i stan ci a
y e ncua d re d e l a s t ravi esas
Dé bil te nsión e n los raíle s

Re a liza ción de los ta jos con éx ito gra cia s a u n a m áqu in a
de confia nza , e conóm ica y fá cil de m a nte ne r
El P95 ha sido concebido para permitir al contratista

Los vagones de traviesas empujados delante del tren

sacar el mayor provecho económico de este equipa-

dejan el espacio libre necesario para la aplicación del

miento, gracias a:

balasto, el perfilado y el bateo de la nueva vía inme-

T
T
T
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Un desgaste limitado

diatamente después del tren de renovación. Esta confi-

Un consumo mínimo

guración permite aprovechar al máximo el periodo de

Una utilización con un mínimo de personal

cierre de la vía.

P 95

En materia de seguridad, MATISA va más allá de las
normas en vigor para asegurar un entorno seguro a
sus operadores, gracias al desarrollo de:

Cables de seguridad

Puestos de trabajo protegidos

Protección de las manos en el carril de rodadura

Ase g u rar u na gran
flex i b i lidad con toda
se g u r i dad
Por su gran flexibilidad, el P 95 se adapta a todo tipo
de configuraciones de tajos:

T

Renovación de vías:

T Con los diferentes tipos de traviesas

(hormigón, madera, acero, bi-bloc debilitado,
traviesas adosadas o combinadas)

T En las estaciones y en los puentes o túneles

T
T

Renovación de traviesas y de raíles

T

Registro de eventos de las obras y de la
geometría de la vía según las necesidades de la
red

Sistema antidescarrilamiento de los pórticos

Sistema anticolisión de los pórticos

Colocación de viejos raíles sobre las cabezas de
las traviesas o en el centro de la vía

Los trenes de renovación MATISA permiten disminuir
en gran medida la duración de realización de los tajos
y de devolver la explotación comercial a la vía lo antes
posible.

Con re spe to a l
m e dio a m bie nte
Durante el diseño de nuestros trenes de renovación, hemos prestado una atención muy particular
al desarrollo ecológico y a la protección del medio
ambiente:
Obteniendo así una reducción significativa:

T
T
T
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De las emisiones de ruido
Del polvo
De la contaminación

P 95 T

La incorporación de una cadena de excavación en el concepto del tren de renovación P 95
permite la retirada del excedente de balasto, garantizando así la colocación de la nueva vía
a la misma altitud que la vieja. El balasto desguarnecido se puede extraer o volver a poner
directamente en los huecos entre las traviesas.

M a n e j a r el balasto co n m ás flexib ilid ad

El compartimento del motor situado en el 4º
chasis del P 95 T permite una doble motorización potencial, asegurando una duplicación en
caso de avería del motor y, por consiguiente,
una mayor seguridad y fiabilidad.
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P 190
Pe q u eñ o, pero con to das las
cu a l i d a des de los grand e s
Los trenes de renovación MATISA también vienen en versión
económica. Diseñado para los tajos de corta a media longitud con 3-7 vagones de traviesas, su poca longitud facilita las
maniobras en estación y la preparación del tajo.

Los pórticos aseguran el transporte de las traviesas desplazándose por el carril de rodadura especialmente establecido en todos los vagones de transporte de traviesas
y en el tren de renovación. Dependiendo de la longitud de
su tajo, se pueden utilizar uno o varios pórticos. Por lo
general, se recomiendan dos pórticos a partir de 8 a 10
vagones.

Sin embargo, el P 190 no rebaja sus prestaciones cuando se trata de fiabilidad, durabilidad, flexibilidad, calidad de trabajo o precisión.

12

13

WCA

WMM

MATISA les ofrece la posibilidad de integrar a su tren

Con el vagón de material y de medida se permite rea-

Los WMM pueden igualmente servir como:

de renovación unos vagones que puedan integrar fun-

lizar diversos trabajos posteriores a la renovación de

T
T
T
T

Lugar de almacenamiento

ciones complementarias como:

T

la vía:

Puestos de trabajo protegidos para el desapriete
de pequeño material

T
T

Medida de la vía
Extracción del balasto sobrante

Taller
Local social
Espacio para un depósito o grupo electrógeno
complementario

T
T

Tambores magnéticos con transportadores
Encerrojado de transporte por un pórtico
complementario

T

T

Carril de rodadura para pórtico, regulable en
altura.

Grupo diésel hidráulico para asegurar una fuerza
de tracción complementaria

T

T

Grupo diésel hidráulico para asegurar una fuerza
de tracción complementaria

Espacios de almacenamiento para pequeño
material

T

Espacios de almacenamiento para pequeño
material
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C arac te r ist ic as técnicas
Datos técnicos

P 95

P 95 T

P 190

Gálibo cinemático

UIC / RIV / W6A

UIC / RIV / W6A

UIC / RIV / W6A

P 95

P 95 T

P 190

Dispositivo tira-raíl debajo del WES o del WCA

•

•

x

1’435 – 1’678 mm

1’435 – 1’678 mm

1’000 – 1’678 mm

Dispositivo de tracción de raíl debajo del WF

•

•

•

Rádio minimo en trabajo

250 m

250 m

250 m

Rueda de sujección de las traviesas

•

•

•

Radio mínimo en circulación autónoma

150 m

150 m

150 m

Pinzas para nuevos / antiguos raíles

6/6

6/6

3/5

100 km/h

100 km/h

100 km/h

•

•

•

0 – 1.1 km/h

0 – 1.1 km/h

0 – 0.95 km/h

Retirada de traviesas de acero, hormigón y madera así
como de traviesas dobles (2 traviesas a la vez)

0 - 5 km/h

0 - 5 km/h

0 – 2.5 km/h

Módulo “Traviesas bi-bloc ” para la retirada de las
traviesas

x

x

−

Longitud total

72.17 m

92.34 m

64 m

Arado dinámico

•

•

•

Ancho máximo

3.15 m

3.15 m

3.15 m

Cadena de desguarnecido

−

200 m3/h

−

Peso total (en vacio)

~220 t

~250 t

~127 t

•

•

•

UIC o según
demanda

UIC o según
demanda

UIC o según
demanda

Unidad de posicionamiento de traviesas con copia de la
geometría de la vía
Arados laterales sobre el WES o el WCA /

•

x

x

160 mm

160 mm

160 mm

•

x

x

Número de bogies

5

6

3

Arados debajo el WF o el WMM para el balastado de las
cabezas de las traviesas

Número de ejes motor

8

8
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Cadena de enganche- desenganche delante del arado
dinámico

x

−

x

Número de ejes portadores
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1’800 mm

1’800 mm

1’800 mm

P 20 TR

P 30 TR

Diametro de ruedas de los bogies

920 mm

920 mm

920 mm

2’806 – 2’930 mm

2’806 – 2’930 mm

Diametro de rueda del eje portador del grupo de trabajo

760 mm

760 mm

−

0 – 18 km/h

0 – 18 km/h

Potencia instalada

~400 kW

~500 kW

~300 kW

Longitud total

8’700 mm

13’850 mm

Sí

Sí

Sí

Peso total (en vacio)

12 – 14 t

20 - 22 t

Longitud máxima de las traviesas

2’650
en opción 2’800 mm

2’650
en opción 2’800 mm

2’650
en opción 2’800 mm

90 kW

120 kW

Longitud mínima de las traviesas

2’200 mm

2’200 mm

2’200 mm

Longitud máxima de las traviesas

2’800 mm

2’800 mm

Ancho de perfilado (arado dinámico)

2’800 mm

2’800 mm

2’800 mm

Longitud mínima de las traviesas

2’200 mm

2’200 mm

460 mm

460 mm

460 mm

Tipos de traviesas

Madera, acero,
hormigón, bibloc

Madera, acero,
hormigón, bibloc

± 250 mm

± 250 mm

± 250 mm

Fuerza de levante

68 kN

100 kN

6’300 mm

9’300 mm

± 50 mm

± 50 mm

± 50 mm

Traviesas de madera

Sí

Sí

Sí

18 - 20

27 - 30

Traviesas de hormigón

Sí

Sí

Sí

Pinza con listón

x

x

Traviesas de acero

Sí

Sí

Sí

Recogida simultanea de traviesas de diferentes longitudes
(suelo mixto)

−

x

Posibilidad de renovación de perfiles mixtos de raíl

Sí

Sí

Sí

Dispositivo de apriete para traviesas bi-bloc rotas

−

x

Nivel de ruido en las cabinas

< 80 dB(A)

< 80 dB(A)

< 80 dB(A)

Seguridad anti descarrilamiento

x

x

Nivel de ruido a una distancia de 7 m

< 85 dB(A)

< 93 dB(A)

< 90 dB(A)

Sistema de anti colisión sobre base láser

x

x

27 - 30

27 - 30

18 - 20

Sistema de anti colisión sobre base de radar

x

x

Ancho de vía

Velocidad en composición de tren
Velocidad en trabajo
Velocidad de maniobra

Topes y atalajes
Peralte máximo de trabajo

Empate de los bogies

Arrastre hidrostático

Profundidad máxima de perfilado (desde el plano de
rodadura)
Reglaje lateral del grupo de posicionamiento de las traviesas
Modificación máxima del peralte (antiguo / nuevo)

Número de traviesas por conjunto de antiguas
traviesas

- nuevas

Equipamiento

Datos técnicos
Ancho
Velocidad del trabajo

Potencia instalada

Longitud de los agarres
Número de traviesas por conjunto de antiguas y nuevas
traviesas

Lectura : • base
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|

x opcional

|

− no disponible

En l a v í a d e l éxi to a l
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D e sd e l a s s u c u rs a l es h asta u n a red d e
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Todas las modificaciones reservadas dentro de los limites del progreso técnico
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