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Quienes
uienes somos

Patentes Talgo (Talgo), empresa creada en el año 1942, desarrolla tres líneas de negocio: diseño y fabricación
de trenes de alta velocidad y muy alta velocidad, larga distancia, regionales, coches de pasajeros y
locomotoras; fabricación de equipos de mantenimiento; y prestación de servicios de mantenimiento a
operadores ferroviarios de todo el mundo.
Su tecnología propia y su carácter innovador le permiten alcanzar en sus productos los mayores índices de
calidad, disponibilidad, fiabilidad, seguridad y respeto al medioambiente, manteniéndose siempre a la cabeza
de la tecnología ferroviaria.
En España, Talgo cuenta con oficinas centrales, dos fábricas y cinco talleres de mantenimiento. En las dos
factorías se realizan trabajos de fabricación de trenes, locomotoras y coches, así como de bogies y rodales.
También cuenta con fabricación propia de equipos de mantenimiento como son los tornos de foso, equipos
de medida de los parámetros de rueda, calibres y carros de arrastre. Además, se realiza el mantenimiento
de estos equipos. En los cinco talleres de mantenimiento se lleva a cabo el mantenimiento integral de todos
los trenes Talgo, diurnos, nocturnos y de alta velocidad que están en servicio comercial.
Además, Talgo desarrolla su actividad en varios países en los que cuenta con oficinas y centros de
mantenimiento, como Alemania, Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, Kazajstán y Uzbekistán.
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Misión

Visión

Ser la empresa líder del sector
ferroviario español, con presencia
industrial internacional, reconocida
a nivel mundial por su capacidad de
innovación, su tecnología, calidad,
fiabilidad y valor añadido de sus
productos y servicios.

Ser una empresa proveedora de
productos y servicios capaz de
implantar soluciones integrales e
innovadoras en nuevos segmentos
y mercados.

Valores
 Innovación tecnológica
 Servicio al cliente
 Identificación y compromiso
 Desarrollo profesional
 Integridad
 Seguridad y salud de nuestros
empleados

Premios y Galardones
 Premio a la Exportación 1998 - Año 2000
 Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial - Año 2000
 Premio de "Empresa con Mayor Vocación Exportadora" - Año 2002
 Premio Nacional de Diseño 2003 - Año 2004
 Premio Extraordinario en la categoría de Innovación y Tecnología, Sostenibilidad y Emprendedores - Año 2006
 Premio Actualidad Económica - Año 2008
 Premio Agustín Plana de Investigación Metalúrgica TALGO - Año 2008
 Premio a la Exportación e Internacionalización - Año 2009
 Premio Bonaplata 2009 en su categoría Premio Especial de Patrimonio (colaboración) Concedido
por la Asociación del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña - Año 2009
 Premio Academiae Dilecta de la RAI - Año 2010
 Premio a la Trayectoria Innovadora - Año 2010
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Características y ventajas d
Características

 Construcción ligera

 Unión articulada entre coches

 Pendulación natural

6

 Ejes permanentemente guiados
 Ruedas independientes

 Accesibilidad

Quienes Somos

e los trenes Talgo
Ventajas
 Accesibilidad
 Bajo consumo energético
 Respetuoso con el medio ambiente
 Gran nivel de seguridad y confort para los pasajeros
 Mayor velocidad en curvas
 Mínima contaminación acústica

 Gran adaptabilidad a cualquier tipo de vía
 Menor desgaste de la infraestructura
 Gran flexibilidad y modularidad para adaptarse a
diferentes necesidades

 Gran experiencia en servicios de mantenimiento
 Menores costes de mantenimiento
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I+D+i
Talgo, empresa poseedora de una gran experiencia en el diseño, construcción y mantenimiento de sistemas
ferroviarios, mantiene un importante compromiso con la I+D+i dentro de su plan estratégico. Así, ha implantado y
mantiene un sistema de Gestión de la I+D+i según los requisitos establecidos en la norma UNE 166002:2006.
La apuesta e Talgo por la I+D+i se funda en las siguientes líneas de actividad:
 Diseñar y desarrollar productos innovadores que aporten a Patentes Talgo un crecimiento sostenido a lo largo
del tiempo.
 Fomentar la política de protección de los resultados obtenidos como consecuencia de sus actividades de
I+D+i.
 Promover la cultura de la innovación dentro de la organización, favoreciendo el establecimiento de un ambiente
participativo.
 Realizar alianzas estratégicas con entidades de interés para afrontar nuevos retos que le permitan desarrollar
productos innovadores.
El esfuerzo innovador de Talgo es fundamental para el desarrollo de nuevos productos y soluciones competitivas,
como la reducción del consumo energético, la utilización de materiales reciclables, la mejora de nuevos sistemas
de seguridad y monitorización, así como la optimización de los procesos de mantenimiento.

8

Quienes Somos

Seguridad,
uridad, Calidad y Medio
Medio Ambiente
A lo largo de su historia, Talgo siempre ha apostado por la calidad, la seguridad y el medio ambiente
como pilares básicos de todas sus actividades.
 Cuenta con una política de calidad y un sistema de gestión avalado por varias certificaciones
(norma UNE-EN ISO 9001).
 En materia de seguridad, tiene una política específica y desarrolla un plan de formación en
prevención. Asimismo, está implantando el estándar OHSAS 18001, que promueve la gestión
de la seguridad y de la salud ocupacional.
 Asimismo, dentro de su atención al entorno, ha implantado un Sistema de Gestión Medioambiental
en base a la norma UNE-EN ISO 14001.
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Talgo 350 Muy Alta Velocidad
Talg
El Tren de Muy Alta Velocidad más vendido en España

Características técnicas
Velocidad comercial máxima

330 km/h

Aceleración lateral máxima en curva

1.2 m/s

2

Ancho de vía

1435 mm.

Tracción

Eléctrica

Cabezas motrices

2

Coches de pasajeros (máximo)

12

Ejes tractores

8

Número máximo de ejes del tren
Peso máximo por eje

Longitud máxima del tren

200 m.

Sentido de marcha

Bidireccional (push - pull)

Operación

Tren aislado o en configuración múltiple

Alimentación eléctrica

25 kV, 50 Hz

Grupos de potencia
Frontal

Dos grupos idénticos e independientes
Aerodinámico. Optimizado para ondas de presión y viento lateral

Frenado neumático

Tres discos por eje (dos de ellos en las ruedas)

21

Frenado eléctrico

De recuperación (4200 kW) y reostático (3200 kW)

17 t.

Anchura máxima

2.96 metros

Cabeza motriz
Potencia instalada

4000 kW

Bogies

Bo - Bo

Empate

2.65 metros

Longitud

20 metros

Altura

4 metros

Nº. Plazas: 370 (*)
(*) Variable

CABEZA MOTRIZ
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EXTREMO TURISTA

TURISTA

TURISTA ESPECIAL

CAFE TERIA

PREFERENTE

CLUB

EXTREMO CLUB

CABEZA MOTRIZ

Trenes

Talgo 250 Alta Velocidad

La mejor solución para Alta Velocidad, bitensión
n y cambio de
deancho
ancho

Características técnicas
Velocidad comercial máxima

250 km/h

Aceleración lateral máxima en curva

1.2 m/s2

Ancho de vía

1435 mm / 1668 mm

Tracción

Eléctrica

Cabezas motrices

2

Coches de pasajeros (máximo)

11

Ejes tractores

8

Número máximo de ejes del tren
Peso máximo por eje

Longitud máxima del tren

183 m

Sentido de marcha

Bidireccional (push - pull)

Operación

Tren aislado o en configuración múltiple

Alimentación eléctrica
Grupos de potencia
Frontal

25 kV, 50 Hz / 3 kV c.c.
Dos grupos idénticos e independientes

Aerodinámico. Optimizado para ondas de presión y viento lateral

Frenado neumático

Dos discos freno por eje
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Frenado eléctrico

Recuperación (2400 kW) y Reostático (2000 kW)

18 t.

Anchura máxima

2.96 metros

Cabeza motriz
Potencia instalada

2400 kW c.a. /2000 kW c.c.

Bogies

Bo - Bo

Empate

2,8 m

Longitud

20 metros

Altura

4 metros

Nº. Plazas: 300 (*)
(*) Variable

CABEZA MOTRIZ

EXTREMO TURISTA (1)

TURISTA (6)

CAFETERÍA (1)

PREFERENTE PMR (1)

INTERMEDIO
PREFERENTE (1)

EXTREMO
PREFERENTE (1)

CABEZA MOTRIZ

11

Talgo 250 Híbrido

Tren Híbrido S130H
(Talgo 250H)

La comodidad de circular con tracción eléctrica y diesel

Cuenta con un Coche Extremo Técnico equipado con un potente grupo generador, que permite circular por dos
anchos de vía (ancho estándar europeo y ancho ibérico), tanto electrificada (tracción eléctrica de 25 Kv y 3 Kv) como
sin electrificar (modo diesel).
La energía necesaria para circular en vías sin electrificar se obtiene de dos grupos electrógenos montados en los
coches extremos.
El cambio de sistema de eléctrico a diesel y viceversa
se realiza sin necesidad de parar el tren.

Coche Extremo Técnico

Puede circular a velocidades máximas de 250 Km/h
(ancho UIC) y 220 km/h (ancho ibérico).
Ofrece la posibilidad de acceder a la Alta Velocidad sin
incurrir en costosas inversiones de infraestructura.

DISPOSICIÓN DEL TREN
Tipo de coche
Cabeza motriz
Extremo técnico
Turista
Cafetería
Preferente PMR
Preferente

CABEZA MOTRIZ

12

COCHE EXTREMO
TÉCNICO (1)

Ud/tren
2
2
6
1
1
1

TURISTA (6)

Plazas

0
216 - 240
0
23
26
Total plazas 265 - 289

CAFETERÍA (1)

PREFERENTE PMR (1)

DATOS DEL MOTOR DIESEL
Modelo
12v4000r43l
Potencia
1800 kw (2448 cv) a 1800 rpm.
Cumplimiento de la norma de emisiones
EU 26/2004 STAGE III a
Consumo
190 g/kWh
Cilindrada unitária
4.77 litros
Cilindrada total
57.23 litros
Peso
6600 kg

INTERMEDIO
PREFERENTE (1)

COCHE EXTREMO
TÉCNICO (1)

CABEZA MOTRIZ

Trenes

Talgo XXI Intercity, Regional Diesel
Primer tren de Alta Velocidad con cambio de ancho

Versión Diesel-Hidráulica

Características técnicas
Velocidad máxima en recta

220 km/h

Aceleración lateral máxima en curva
Anchos de vía fijos
Anchos de vía variables (opcional)

Potencia de tracción instalada por cabeza

1.500 kW / 1.800 rpm

1.5 m/s

Peso máximo por eje

18 t.

1.668 / 1.520 / 1.435 mm

Sistemas de frenado

Hidrodinámico y Neumático sobre discos

2

1.668 <> 1.435 / 1.520 <> 1.435 mm

Radio de curva mínimo

100 m

Cabeza Motriz
Longitud

15 m

Altura

3.600 mm

Empate del bogie tractor

2.800 mm

Configuración de bogies

Bo'T(*)

(*)Bogie trasero compartido con el coche adyacente de tipo pendular.

CABEZA MOTRIZ

EXTREMO TURISTA

TURISTA

CAFE TERIA

PREFERENTE

EXTREMO CLUB

CABEZA MOTRIZ
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Travca Locomotora

Primera locomotora del mundo con bitensión y cambio de ancho

Características técnicas
Tipo
Ancho de vía variable
Doble voltage

1668 / 1435 mm
3 kV DC / 25 kV 50 Hz

Velocidad máxima

260 km/h

Potencia continua en llanta

3200 kW

Potencia unihoraria en llanta

3600 kW

Peso total

72 tn

Longitud entre topes

19400 mm

Distancia entre bogies

11 000 mm

Empate de bogie

2 800 mm

Diámetro de rueda

1010 mm

Esfuerzo tractor máximo
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Bo' Bo'

160 kN

Trenes

Equipos Principales
 Sistema automático de cambio de ancho de vía.
 Sistema automátcio de cambio de tensión de alimentación.
 Cabina de conducción segura y confortable.
 Sistema de control redundante y puesto central de conducción ergonómico.
 Freno eléctrico (reostático y de recuperación) y neumático sobre disco.
 Estructura monocasco de acero soldado. Techos de aluminio.
 Dos cabinas de conducción estáncas y presurizadas.
 Novedosa tecnología en alto voltaje y convertidores de tracción con IGBT.
 Motor asíncrono independiente por eje.
 Inversores y motores de tracción independientes garantizando una redundancia del 75 %.
 Dos grupos de 2 pantógrafos. Redundancial del 100%.
 Señalización: LZB y ASFA.
 Premontaje de ETCS/ERTMS nivel I y II con STM LZB y EBICAB .
 Sistemas de comunicación: Tren-tierra y GSM-R.
 Diseño structural optimizado, con topes con absorción de energía.
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Tren
en Hotel

Velocidad de 220 Km/h
Cambio de ancho opcional

Nuevo tren hotel, diseñado pensando en el máximo confort de los Pasajeros
Nuevo tren hotel de altas prestaciones.
Butacas super reclinables, cabinas gran clase
y acceso para personas de movilidad reducida.

Coche butacas ASPR
Un total de 6 coches de butacas ASPR por cada composición.
Espacio destinado a pasajeros, diseñado hasta el más mínimo detalle
para dar la mayor sensación de confort. Pensado para dar las
mejores prestaciones, logrará que el pasajero disfrute plenamente
de la comodidad de viajar en tren.
 Entorno móvil.
 Sensación de confort.
 Dotado de asientos super-reclinables.
 Válidos para el descanso.

Coche CAFETERÍA
 Amplio espacio libre de obstáculos para evitar aglomeraciones.
 Zona social del tren.
 Ambiente luminoso.

1 COCHE EXTREMO
BUTACAS SUPERRECLINABLE (ASPR)
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3 COCHES INTERMEDIOS BUTACAS
SUPERRECLINABLE (ASPR)

5 COCHES CAMA GRAN CLASE

1 RESTAURANTE

1 CAFETERÍA

Trenes
Coche RESTAURANTE

Coche GRAN CLASE

Un coche por cada composición, hacen de él un espacio definido
por formas sencillas y elegantes, dando una sensación de amplitud
en un entorno íntimo. Se introducen mamparas de vidrio templado
como separación entre asientos, produciendo un estado de privacidad.
Además, es de fácil acceso por los asientos abatibles que lo
componen.

Conjunto de 6 coches por composición, es la razón de ser del
Trenhotel. Un espacio ordenado, cálido y acogedor. Elegante en
sus formas y diseños. Muy completo y cuidado, diseñado al detalle,
como así lo refleja la calidad de sus acabados. Satisface plenamente
las necesidades del pasajero dada la variada cantidad de accesorios
y prestaciones, además de los extras para el ocio. Ideal para viajar
de día y el descanso de noche.

 Espacio cálido y elegante.

 Lugar de descanso del viajero.

 Ambiente íntimo de noche, ideal para cenar.

 Compartimiento de viaje cómodo e íntimo.

 Lugar destinado a bar - desayuno por el día.
 Asientos abatibles para facilitar el acceso a los comensales.
 Separadores entre asientos para reservar la intimidad.

 Dotado con todo tipo de accesorios.
 Incluye alternativas para el ocio.

GRAN CLASE PMR
Existen dos tipos de coche PMR con el equipamiento y características
necesarias para facilitar la accesibilidad y funcionalidad de las
personas con movilidad reducida:
 Gran Clase PMR: Cabina de camas con su propio aseo accesible.
 Butacas superreclinables accesibles, ubicadas en el salón de
pasajeros, con aseo específico para PMR.

Además, el Tren Hotel cuenta con Cafetería y Restaurante
accesibles.
El tránsito entre los coches PMR, las zonas de aseo, la
Cafetería y el Restaurante están adaptados para personas
con movilidad reducida.

20 coches con PMR: 138 asientos + 91 camas + 1 cama PMR + 2 asientos PMR

1 COCHE CAMAS GRAN CLASE PMR

4 COCHES CAMAS GRAN CLASE

3 COCHES BUTACAS
SUPERRECLINABLE (ASPR)

1 EXTREMO BUTACAS
SUPERRECLINABLE (ASPR)
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Coc
Coches
pasajeros
os
de

Características Técnicas
 Velocidad : 250 Km/h
 Cajas: De aluminio y corta longitud. Ligeras, estancas y resistentes a los cambios de presión en los túneles y en los cruces. Muy bajo peso por plaza.
 Unión entre coches: Articulada con sistemas antivuelco y anticabalgamiento. .
 Centro de Gravedad: A baja altura, mejorando la estabilidad de marcha.
 Rodaduras: Situadas entre los coches de un solo eje, con ruedas independientes y suspensión primaria (T350) o sistema de cambio de ancho (T250) y
convencionales.
 Ejes de rodadura: Permanentemente guiados sobre la vía, manteniéndose las ruedas paralelas al carril tanto en recta como en curva.
 Pendulación natural: suspensión neumática, con inclinación natural de las cajas hacia el interior de las curvas.
 Frenado: Neumático sobre 4 discos por eje (T350) o 2 discos por eje (T250), con sistema ABS.
 Aire acondicionado: Equipos montados bajo bastidor. En clase Club, un difusor de caudal variable para cada butaca.
 Seguridad y control:
- Sistemas antivuelco y anticabalgamiento.
- Sistema informatizado inteligente para el seguimiento continuo de los controles de seguridad y de los distintos equipos.
 Accesibilidad:
- Nivel del suelo próximo al nivel de andenes: fácil acceso al tren sin escalones.
- Paso entre coches de 815 mm. de ancho.
- Puertas interiores y exteriores de accionamiento automático.
- Coches con instalaciones especiales para PMR.
- Dispositivos de ayuda para personas con discapacidad visual y auditiva.
 Butacas: De gran confort, anatómicas, abatibles y giratorias para poderlas orientar en la dirección de la marcha, y con reposapies. Amplio paso entre filas en
todas las clases.
 Servicios para el pasajero:
- Amplios portaequipajes
- WC en cada coche con retretes ecológicos y evacuación de residuos mediante método de vacío.
- Coches cafetería con el óptimo equipamiento y distribución

18

Trenes
 Atención al viajero:
- Pantallas ambientales de vídeo y equipos individuales de audio con selector de canales (4 de música y 2 de vídeo) y mando de volumen de sonido.
- Paneles electrónicos de información en coches y vestíbulos.
- GPS para información continua de la situación del tren.
- Activación automática de avisos por audio o vídeo.
 Privacidad: Luz individual de lectura, mesita y conexión eléctrica para ordenador o teléfono movil, en cada asiento.
 Tipos de coches:
 Turista: 36 - 44 plazas.
 Preferente - 1ª Clase: 26 - 29 plazas.
 Preferente para PMR: 22 + 1 plazas.
 Coches extremos: 14 plazas.
 Posibilidad de coches customizados.

Ventajas
 Diferentes tipos de coches y configuraciones
 Bajo consumo energético.
 Máxima seguridad.
 Alto grado de confort.
 Soluciones pensadas para las necesidades de los pasajeros.
 Más espacio: amplios portaequipajes, pasillo ancho, mayor espacio entre butacas, zonas para sillas de ruedas, etc.
 Oferta de entretenimiento: posibilidad de escuchar música, visionar vídeos y conectar ordenadores portátiles.
 Áreas para el ocio y los negocios: completos y espaciosos coches cafetería.
 Óptima accesibilidad especialmente diseñada para personas de movilidad reducida (acceso al tren sin escalones ni necesidad de utillaje).
 Mayor fluidez y seguridad en el tráfico de pasajeros en estaciones, garantizada por la accesibilidad de los coches.
 Coches sin ninguna barrera arquitectónica interior y con puertas de accionamiento automático, lo que garantiza una cómoda y fácil movilidad por el
interior del tren.
 Soluciones para personas con discapacidad auditiva (paneles electrónicos con información escrita) y para personas con discapacidad visual (uso de
pictogramas en Braille).
 Prestaciones a bordo de alta calidad.
 Innovador diseño interior y exterior.
 Múltiples configuraciones.
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AVRIL

el futuro de la alta velocidad
Exterior :
 Diseñado por Pininfarina
 Óptima aerodinámica
 Tecnología punta
 Exclusividad

Competitividad:
Máxima capacidad en una configuración de un único piso
Configuración de asientos para todos los usos
Consumo energético mínimo y alta capacidad
La mejor accesibilidad del mercado

 Peso mínimo
 Comportamiento aerodinámico óptimo
 El tren más ecológico
Peso (t)

20

315

Coeficiente aerodinámico (daN//km/h)2)

0.038

Consumo energía (kWh/km)

11.79

Trenes
2904 mm

Una solución única:
 3.200 mm ancho de coche:
Gran espacio y confort
 Configuración 3+2 (turista):
Gran flexibilidad de operación

3200 mm

Altura máxima: 5290 mm
Ancho: 1455 mm

Coche
Convencional

Pasajeros individuales
Parejas
Grupos de tres
Familias o grupos de cuatro
Familias o grupos de seis
Butaca intermedia sólo si el factor de ocupación es superior al 80%

 Coches piso bajo
 Altura plataforma estándar: 760mm
 Máximo respeto para personas con movilidad reducida
 Tiempo mínimo de transferencia de pasajeros en la estación
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Equipos de mantenimiento
Equip
En Talgo, los equipos de Mantenimiento se dividen en 3 grupos, que engloban todas las áreas necesarias para mantener el parque
ferroviario en perfectas condiciones: tornos de foso, carros de arrastre y equipos de medida.

Mantenimiento correctivo:
Torno de foso
Los Tornos de Foso TALGO son máquinas herramienta de última generación diseñados para el torneado (reperfilado) de las ruedas
ferroviarias.
Talgo ha desarrollado los siguientes modelos que se adaptan perfectamente a las necesidades y exigencias de cada uno de los clientes:
MODELO 2112 está especialmente diseñado para realizar el mantenimiento de tranvías, metros, cercanías y conjuntos de
vehículos ferroviarios, cuyos pesos máximos por eje no superen las 18 toneladas.
MODELO 3112 ha sido concebido para el mantenimiento de trenes de alta velocidad, trenes de largo recorrido, unidades
autopropulsadas de cercanías, trenes de mercancías y conjuntos de vehículos ferroviarios cuyos pesos máximos por eje no
superen las 25 toneladas.
MODELO 4112 se ha desarrollado para dar mantenimiento a trenes de largo recorrido, trenes de mercancías, locomotoras y
conjuntos de vehículos ferroviarios cuyos pesos máximos por eje no superen las 40 toneladas.
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Carros de arrastre
Los carros de arrastre Talgo están especialmente diseñados para mover los vehículos de forma sencilla, eficaz y sin necesidad de
enganches. El sistema consiste en un vehículo eléctrico, accionado por mando a distancia, que se desplaza por la caja de las vías y
que, automáticamente, toma la carga del eje de un vehículo desplazándole a baja velocidad. La instalación puede estar formada por
uno ó dos carros que se desplazan autónomamente a lo largo de la vía y que son accionados por un mando.
Características principales:
Ahorro de tiempo en el posicionamiento de los vehículos.
Rapidez y precisión en el posicionamiento.
Aumento de la seguridad.
No se ocupa espacio en vía, por lo que en ningún caso se interrumpe la normal utilización de las vías.
Posibilidad de interconexión con los tornos de foso Talgo y túneles de lavado y soplado.
La velocidad de desplazamiento de los carros de arrastre es variable.

Mantenimiento Preventivo:
Equipos de Medida
EVA
Con este equipo se obtiene la medida de los parámetros de todas las ruedas con el tren en marcha, detectando automáticamente
cualquier rueda que esté fuera de tolerancia. Su funcionamiento se basa en la iluminación de la rueda mediante láseres y la obtención
de imágenes mediante cámaras especiales.
Características principales:
 Elevada velocidad de paso por la instalación (EVA III hasta 50 km/h. ; EVA II 15 km/h.).
 Las mediciones se pueden realizar a velocidades variables (no es necesario mantener una velocidad constante).
 No existe contacto físico con la rueda.
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Equipos de Mantenimiento
DSR
El equipo de detección de defectos Superficiales de la Rodadura (DSR), gracias a un avanzado sistema de detección por ultrasonido,
identifica y cuantifica las degradaciones de origen instantáneo que se hayan podido generar durante la circulación
en la superficie de la banda de rodadura (grietas, fisuras, planos, coqueras, cambios del material, etc).
Características principales:
 Dos palpadores ultrasónicos de ondas superficiales en cada línea de vía, sistema redundante.
 Elevada velocidad de paso por la instalación (hasta 15 km/h).
 Las mediciones se pueden realizar a velocidades variables (no es necesario mantener una velocidad constante).

EMO
Talgo ha desarrollado el Equipo de Medida de Ovalización en Rueda (EMO), en el cual se utiliza visión artificial y sofisticados algoritmos
de cálculo y análisis para medir el desgaste irregular de la llanta, es decir, la falta de redondez de la misma.
El equipo controla a lo largo del desarrollo de la rueda los defectos de redondez que se presenten sobre tres círculos de rodadura
(seleccionados por el cliente) obteniendo el valor de ovalización de la rueda y la gráfica correspondiente.
Características principales:
 Elevada velocidad de paso por la instalación (hasta 10 km/h).
 Las mediciones se pueden realizar a velocidades variables (no es necesario mantener una velocidad constante).
 No existe contacto físico con la rueda.

Calibres manuales
 Calibre para medida de diámetro
 Calibre manual para control de parámetros en rueda
 Calibre distancia entre llantas
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Equipos de Mantenimiento en el Mundo

Clientes y usuarios

Total a Enero 2011 :
Tornos: 124
Carros: 129
EVA: 34

DSR: 15

EMO: 3

Alstom
Bombardier
CAF
Siemens
Stadler
TALGO
Bochum Trams
DB, AG
Freiburgo Trams
Ulm Trams
SNTF
Metrovías
TBA
Insbruck Trams
SNCB
Metro Beijing
Metro Tianjin
TBMT
ZFBH
Alicante Trams
Bilbao Trams
EUSKO TREN
FEVE
FGC
FGV
Granada Trams
Metro Barcelona
Metro Bilbao
Metro Madrid
RENFE
SFM
CTC

(Alemania)
(Alemania)
(Alemania)
(Alemania)
(Argelia)
(Argentina)
(Argentina)
(Austria)
(Bélgica)
(China)
(China)
(Tianjin, China)
(B&H)
(España)
(España)
(España)
(España)
(España)
(España)
(España)
(España)
(España)
(España)
(España)
(España)

RATP
(Francia)
Sant Etienne Trams
(Francia)
SNCF
(Francia)
Roterdam Trams
(Holanda)
BKV
(Hungría)
Metro Bangalore
(India)
Iris Railways
(Irlanda)
JRW
(Japón)
Metro Fukuoka
(Japón)
KTZh
(Kazajstán)
Metro México
(México)
Bergen Trams
(Noruega)
CP
(Portugal)
Fertagus
(Portugal)
Lisboa Trams
(Carris, Portugal)
Metro Lisboa
(Portugal)
Metro Oporto
(Portugal)
BLS
(Suiza)
Chemins de Fer du Jura
(Suiza)
MGB
(Suiza)
Martigny
(Suiza)
RBS
(Suiza)
SOB
(Suiza)
Zurich Trams
(Suiza)
Metro Bangkok
(Thailandia)
Metro Kiev
(Ucrania)
Chiltern Raylways
(UK)
Metronet
(LUL. UK)
Nottingham Trams
(UK)
AMTRAK
(USA)
Ferrocarriles Uzbekos (Uzbekistán)

(Francia)
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Servicios de mantenimiento
Evolución del Mantenimiento

Técnicas Modernas de
Ingeniería de Mantenimiento

A RCM
IGIDO
IR
D
O
IENT
TENIM
MAN

 Reparar el equipo
cuando falla

CORRECTIVO

 Basado en el calendario.
 Revisión, cambio de
componentes por desgaste.
 Punto débil basado en
tiempos medios entre fallos.

 Evaluar el estado de la
máquina para adelantarse al
fallo.
 Termografías, diagnosis del
tren, ultrasonidos, medición
de parámetros, análisis de
aceites, etc.

 Mantenimiento basado
en la fiabilidad.
 Optimización de los
costes de mantenimiento.
 Proceso iterativo.

PROCESO DEL (RCM)
Análisis del Sistema
Descripción Funcional

Árbol Funcional
FMEA

CORRECTIVO
PREVENTIVO

CORRECTIVO
PREVENTIVO
PREDICTIVO

RCM (MCF)

Sección de los Componentes Críticos
Análisis de los Efectos

Selección de las Políticas
de Mantenimiento

Análisis de Disponibilidad

Evaluación de los Resultados
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Talgo es el primer diseñador y fabricante de trenes en ofrecer un servicio de mantenimiento integral a operadores ferroviarios de todo el mundo. Desde
los años 50 cubre el ciclo:
 Ingeniería de mantenimiento.
 Sistema de gestión de mantenimiento.
 Servicio de limpieza.

 Mantenimiento de las instalaciones.
 Servicio postventa.
 Remodelaciones.

Qué ofrecemos:
Nivel 1
Labores de mantenimiento en las propias estaciones. Limpieza interior y exterior Mantenimiento correctivo: Todas aquellas reparaciones que no requeiran
el paso por el taller. Al menos un desarrollo completo de la misma.El equipo es controlado de forma automática por el ordenador central. Mantenimiento
predictivo: Detectando y corrigiendo pequeñas anomalías antes de que se conviertan en averías mayores.Alto nivel de fiabilidad.

Nivel 2
Diagnóstico, revisión, reparación y cambio de todo tipo de elementos con operaciones que implican diferente tiempo deintervención.Incluye actuaciones
de tipo predictivo, preventivo y correctivo.Las instalaciones de talgo siempre están disponibles y preparadas.

Nivel 3
Reparaciones de gran alcance.Estas intervenciones garantizan el mínimo coste al ser realizadas por el propio fabricante y completa disponibilidad de
todos los elementos necesarios para llevar a buen término la reparación.

Nivel 4
Todas las modificaciones, transformaciones y reparaciones de accidentes.Modificaciones y modernizaciones que requiera cualquiera de sus vehículos,
sobre los que se trabaja constantemente en nuevas mejoras. Cualquier remodelación o transformación que el cliente solicite, ya sean modificaciones
que se ajusten a las nuevas prestaciones de servicio. Intervenciones en el material que aseguren la adecuación de éste a la nueva normativa.Operaciones
de remodelación integrales renovando el interiorismo con soluciones y materiales actuales.
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Cambio
Cam
mbio de ancho
¿Cómo se cambia la distancia entre
ruedas con el Sistema TALGO RD?
El sistema TALGO RD, para cambiar automáticamente la distancia entre las ruedas de los ejes, se aplica a los
vehículos ferroviarios que deben operar por líneas con distinto ancho de vía. Está diseñado para ejes de
vehículos tractores, de pasajeros y de vagones de mercancías, y que así puedan circular por vías de diferentes
anchos como: métrico (1000 mm),estándar (1435 mm),ruso (1520 mm) y español (1668 mm).
El sistema de cambio de ancho Talgo RD se puede emplear en ejes de ruedas independientes tanto en bogies
motores, como bogies sin tracción y rodales (exclusivo Talgo).
Este sistema se desarrolló en 1968 como respuesta específica de Talgo a la iniciativa de Renfe de convocar
un concurso público de soluciones para evitar el transbordo de pasajeros en la frontera hispano-francesa,
operación obligada hasta entonces, debido al diferente ancho de las vías de la península Ibérica en relación
con las europeas. El sistema, aplicable a los ejes de ruedas independientes de Talgo, es de una gran simplicidad
y eficacia que, hasta ahora, se ha demostrado en más de 1.6 millones de operaciones de cambio de la distancia
entre ruedas, realizadas de forma automática sin fallos.
La operación de cambio de la distancia entre ruedas se realiza de forma automática, sin intervención humana,
al paso del tren a una velocidad de 10 ó 15 km/h. sobre una instalación especial montada entre las vías de
distinto ancho. Esta instalación tiene una longitud de 12 metros, por lo que el tiempo de paso de un eje sobre
ella, o sea, el tiempo que tarda en realizarse la operación de cambio de la distancia de sus ruedas, resulta ser
de unos 5 segundos.

RD
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FASES
El proceso de cambio se realiza en cinco fases al pasar cada eje por una instalación
especial montada entre las vías de distinto ancho.

1

PRIMERA FASE
Los patines de que está dotado el marco del "bogie" entran en contacto con unas
guía de la instalación de cambio y deslizan sobre ellas. Las ruedas quedan liberadas
de su carga.

2

SEGUNDA FASE

3

TERCERA FASE

4

CUARTA FASE

5

1

Los pies de los cerrojos que bloquean lateralmente los conjuntos de ruedas se
introducen en unas guías con perfil en T de la instalación de cambio y descienden,
a medida que el tren avanza, obligados por el original perfil longitudinal de estas
guías. Los conjuntos de ruedas quedan desenclavados y libres de moverse lateralmente.

Los conjuntos de ruedas se desplazan transversalmente hasta su nueva posición
obligados por unas guías en forma de cajón.

Los cerrojos vuelven a ascender y los conjuntos de ruedas quedan enclavados en
su nueva posición.

2
3
4

QUINTA FASE
Las ruedas vuelven a entrar en contacto con la nueva vía y comienzan a rodar
tomando la carga del tren.

5
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Talgo en el Mundo
La expansión internacional de los servicios prestados
por los trenes y equipos Talgo ha dado lugar a la creación
de un grupo de empresas unidas por el objetivo común
de mejorar la aplicación de las innovaciones tecnológicas,
de los productos y de los servicios de mantenimiento
Talgo en el mundo ferroviario de diversos países.

España y Europa

Talgo está presente en Alemania, Estados Unidos,
Kazajstán, Bosnia y Herzegovina y otros países del
mundo, a través de una red de empresas y agentes
comerciales.

España y la Alta Velocidad

Largo recorrido, Intercity y Servicios
vicios internacionales
int nacionales

TALGO EN ESPAÑA
FABRICACIÓN:
Madrid - Las Matas II
Paseo del Tren Talgo nº 2
28290 - Las Matas (Madrid)
Tel: (+34) 91 636 91 50
Fax: (+34) 91 636 92 45
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OFICINAS CENTRALES:
ESPAÑA
TALGO
Paseo del Tren Talgo Nº 2
28290-Las Matas (Madrid)
Tel: (+34) 91 631 38 00
Fax: (+34) 91 631 38 93
marketing@talgo.com

FILIALES:
ALEMANIA
Talgo Deutschland GmbH
Revaler Strasse 99
D-10245 Berlin
Tel: (+49) 30 2 388 000
Fax: (+49) 30 2 388 0011
info@talgo.de
www.talgo.de

BOSNIA & HERZEGOVINA
Talgo BH d.o.o.
Danijela Ozme 1
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: (+387) 33 26 11 55
(+387) 33 26 11 56

Kazajstán

Estados Unidos

KAZAJSTÁN
Talleres y oficinas
Talgo Kazajstán
Polezhaeva 1 a
KZ-050016 Almaty
Tel: (+7) 727 296 13 13
Fax: (+7) 727 296 19 24
kkirgizbaeva@talgo.com

ESTADOS UNIDOS
Oficinas
Talgo Inc
505 Fifth Avenue South, Suite 170
Seattle, WA 98104
Tel: (+1) 206 748 61 40
Fax: (+1) 206 748 61 47
www.talgoamerica.com

Oficinas
Tulpar-Talgo LLP
Office 205/1, Block A
6, Konayev Street, Astana
010000, Kazakhstan
Tel: (+7) 7172 60 63 03
Fax: (+7) 7172 60 63 03

Talleres
Talgo Inc
1717 Third Avenue South
Seattle, WA 98134
Tel: (+1) 206 748 61 40
Fax: (+1) 206 748 61 47

Bosnia y Herzegovina

Fábrica y oficinas
3533 North 27th Street
Milwaukee, WI 53216
Tel: (+1) 414 977 4836
Fax: (+1) 414 445 6735
Otras Oficinas
Miami, FL.
Washington DC.

Uzbekistán

MANTENIMIENTO:
Álava - Rivabellosa
Río Bayas, 5.
01213 - Rivabellosa (Álava)
Tel: (+34) 94 535 52 30
Fax: (+34) 94 535 51 73

Madrid - Las Matas I
Ctra. N-VI, Km. 23,500
28230 - Las Matas (Madrid)
Tel: (+34) 91 636 91 50
Fax: (+34) 91 636 15 02

Madrid - Fuencarral
C/ Antonio de Cabezón s/n
28034 - Madrid
Tel: (+34) 91 728 22 07
Fax: (+34) 91 722 22 10

Málaga
Camino de los Prados
C/ Ucrania s/n
29006 - Málaga

Barcelona - San Andrés
Ferrán Junoy s/n
08030 Barcelona
Tel: (+34) 93 274 52 93
Fax: (+34) 93 311 49 57

Barcelona - Can Tunis
C/ Motor s/n
08040 Barcelona
Tel: (+34) 93 336 83 30
Fax: (+34) 93 274 26 65
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