
Mejorando el 
rendimiento del ferrocarril



Orgullo histórico y futuro 
prometedor
La eficacia, la fiabilidad y el rendimiento de los ferrocarriles 

están avanzando a grandes pasos. Estos avances exigen 

un estudio pormenorizado del diseño, la estimación de la 

vida útil, el cálculo de estrés, la asistencia técnica y los 

factores que influyen en el precio.  

A la hora de evaluar estos factores, muchos fabricantes se 

basan en diseños «probados» obsoletos que no tienen en 

cuenta el potencial de las nuevas tecnologías y estrategias 

de diseño, En consecuencia, puede aumentar el estrés y el 

peso de los componentes ferroviarios, poniendo en riesgo 

la seguridad de la carga y los pasajeros. 

 

Un impulso para el sector
Basarse en diseños obsoletos puede tener graves 

consecuencias. Por ejemplo:

¿Y si se pudiera mejorar la 

eficacia del diseño sin rebajar 

objetivos de ahorro de costes?

 
 

Los avances del transporte 

ferroviario requieren un estudio

a fondo de una serie de aspectos, 

por ejemplo, diseño y precio.

Los fabricantes suelen utilizar cojinetes 

tradicionales de plástico en sus calibradores 

de freno EMU templados en frío.

 

 

A temperaturas muy bajas, estos cojinetes 

pueden provocar fallos en los calibradores 

y el sistema de frenado.  

Esto puede conllevar una importante 

responsabilidad financiera y un riesgo 

reputacional para el fabricante.    

Si un experto en tribología hubiese colaborado 

desde el proceso de diseño inicial, habría 

propuesto un nuevo tipo de material de 

deslizamiento apto para un mayor rango de 

temperaturas.     



Bogies

• Casquillos de barra estabilizadora
® ®, ,GAR-MAX GGB-DB

GGB-CSM GAR-FIL®, 

Piezas amortiguadoras de fricción
® ®, , ,HSG GAR-MAX GGB-DB

GGB-CSM DP4® ®, ,
cojinetes esféricos

Casquillos del pivote de la dirección
® ®, , , HPMB HSG GAR-MAX

® ® ®, , GGB-DB GGB-CSM GGB-CBM

 

• 
 

 

• Placas guía axiales del bloque 
   de guarda
   HPF

• 

• 

Revestimientos de soporte lateral
, ®HPF GGB-MEGALIFE XT

Casquillos colectores de corriente
® ®, , , HSG GAR-MAX GGB-DB

®, GGB-CSM MLG

• 

• 

Aplicaciones de GGB para ferrocarriles

La ventaja de los productos GGB: 

Autolubricantes, libres de mantenimiento 

Baja fricción y gran capacidad de carga 

Resistencia a la corrosión y la contaminación 

Amplio rango de temperaturas 

Bajo ruido

Frenos

Varillajes de frenado 

HSG GAR-MAX, ®, 
®GGB-DB®, GGB-CSM , MLG

Acopladores

HSG GAR-MAX MLG®, , 

Revestimiento del pivote central
HPF

La solución de GGB

Al colaborar con usted desde el proceso de diseño inicial, el equipo de ingeniería de GGB puede 

comprobar sus piezas y asegurarse de que tanto los cojinetes como los componentes anexos están 

optimizados para el rendimiento y la eficacia de costes.      

Colaborar desde el principio también aumenta la satisfacción del cliente pues nos permite detectar cómo 

reducir el ruido y la vibración, aumentar la eficacia energética y prolongar los intervalos de mantenimiento.

Colaborar con GGB desde el inicio tiene los siguientes beneficios:

Procesamiento
rápido de los 

prototipos

Eficacia de 
costes optimizada

Eficacia general
del sistema
optimizada

Presencia globalExpertos en 
aplicaciones 
ferroviarias
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 ® ® ®GGB-CSM , GGB-CBM y GGB-DB  son marcas comerciales o registradas, según el caso, de GGB y sus filiales.

PRESENCIA GLOBAL

GGB dispone de plantas de fabricación y puntos de venta, servicio y soporte en todo el mundo. Esta amplia red 

de recursos y expertos nos permite atender con prontitud cualquier aspecto relacionado con cojinetes donde y 

cuando usted lo necesite.

 

IN9026SPA01-21HN

Oficinas de ventas de GGB

Plantas de fabricación de GGB

GGB HEILBRONN GMBH

Ochsenbrunnenstr. 9      D-74078 Heilbronn|

Tel: +49 7131 269 0     spain@ggbearings.com |

https://www.ggbearings.com/es


