


 

 

Maquinaria 

 Banco de ensayo de Bogíes 

 

Un software modular de fácil utilización 
facilita la labor de captación de datos para 
cualquier usuario. 
 
Los parámetros y rangos de tolerancia del 
equipo de control son completamente con- 
figurables pudiendo actuar en modo Auto- 
mático o Manual, programando secuencias o 
ciclos y almacenando los datos adquiridos en 
plantillas configurables. 
 
Disponible en varios idiomas. 

Los ensayos básicos que el equipo puede 
realizar a tiempo real son: 

 Medición y registro del peso por 
rueda, eje, larguero y diagonal. 

 Medición y registro de la carga por 
rueda, eje, larguero y diagonal. 

 Medición y registro de la fuerza 
aplicada y el desplazamiento del pistón. 

 Medición y registro de la pérdida de 
presión en los circuitos neumáticos. 

 Medición y registro de la continuidad 
en los circuitos eléctricos. 

 Control de pruebas en los sistemas 
neumá- ticos de frenado y suspensión. 

 Registro de datos geométricos 
(empate, DCI,  diámetro de ruedas, altura 
areneros, etc.) por parte del usuario en 
plantillas definidas. 

Características principales 
Dimensiones del conjunto En función de su ubicación y medios del taller 

Capacidad de ensayo 
Versión de 2x15 y 2x30 Tn 
Carrera de 500 mm 
Presión de prueba neumática hasta 10 bar 

Ancho de vías Variable en función de la solicitud 

Empate Adaptable a los bogíes 

Número de pistones 2 

Peso De 4.000 a 15.000 kg 

Características eléctricas 
380Vac III+N+T, 50Hz /60 Hz 
230Vac380Vac III+N+T, 50Hz /60 Hz 
7 kW 

Células de carga por cilindro 1 

Sistema de pesaje en vía Opcional. Capacidad hasta 10 Tn por rueda. 

Desplazamiento del pórtico Regulación manual 

Centrado de pistones Opciones disponibles: manual o automático 

Resolución/Incertidumbre fuerza aplicada ± 0,1 kg /0.1 % F.E. o inferior a ± 0.1 kN 

Resolución/Incertidumbre desplazamiento ± 0,1 mm /0.6 % F.E. 

Res./Incertidumbre fuerza aplicada/rueda ± 0,1 kg /0.5 % F.E. 

Resolución/Incertidumbre presión ± 0,01 bar /0.5 % F.E. 
 

El banco de ensayos para bogíes es un 

concepto de equipamiento completo y 

compacto desarrollado para las tareas de 

mantenimiento ferroviario. 

Diseñado para asegurar la máxima fiabilidad 

en la medición, está construido en acero de 

alta resistencia e integra la posibilidad de 

diferentes anchos de vía, regulación en altura, 

posicionamiento automático de pistones, 

montaje modular en función de necesidades, 

pudiendo ser instalada en foso o superficie 

Medición y Ensayos 

. 

Descripción Equipo de control y  

Adquisición de Datos 


