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Desde 1992 Austroroll diseña y produce en serie 
en Enzesfeld, cerca de Viena, sistemas de 
rodillos sin mantenimiento para desvíos del 
ferrocarril. El sistema de rodillos desarrollado en 
la fábrica de Enzesfeld-Caro del Grupo Wieland, 
que recibió el premio a la innovación de la 
República de Austria a mediados de los años 
noventa, permite un funcionamiento sin engrase 
en desvíos de todo tipo. El sistema de Austroroll 
es tremendamente robusto y resistente a 
condiciones climatológicas extremas. Además, 
es respetuoso con el medio ambiente y destaca 
por su larga vida útil y su rentabilidad.
Montado en cajas entre traviesas de un tipo 
predefinido, elimina por completo la necesidad 
de engrasar las resbaladeras del desvío. Esto 
hace que las averías en el desvío disminuyan 
drásticamente y las fuerzas de accionamiento 
del motor puedan llegar a reducirse en un 60 por 
ciento. De esta forma es posible ahorrar más de 
20 litros de lubricante al año en cada cambio de 
vía. Además de proporcionar grandes ventajas 
económicas a sus clientes, Austroroll permite a 
las empresas ferroviarias contribuir de manera 
significativa a la protección del medio ambiente.
Hace ya décadas que el sistema Austroroll se 
emplea con éxito en las compañías ferroviarias 
más importantes de Europa. A día de hoy se han 
instalado en todo el mundo más de 200.000 
dispositivos de rodillos Austroroll. Su eficacia se 
ha probado también en los tramos ferroviarios 
más exigentes, ya sea en el árido interior de 
Australia, con temperaturas superiores a 80 °C, 
en las montañas de los Alpes durante el crudo 
invierno, en las líneas de alta velocidad de DB 
(Deutsche Bahn) o en la selva brasileña con 
condiciones ambientales tropicales y 
circunstancias de montaje extremadamente 
difíciles.
Unas instalaciones de fabricación muy 
modernas, un sistema de gestión de calidad 
certificado por la norma ISO 9001, un sistema de 
gestión ambiental ISO 14001 y un sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
OHSAS 18001 garantizan la alta calidad de los 
dispositivos de rodillos Austroroll.

20 AÑOS DE EXPERIENCIA
Fábrica Enzesfeld-Caro
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RODAR EN VEZ DE LUBRICAR 

1. La aguja acoplada, sobre la que circulan los trenes, se apoya sobre las resbaladeras del desvío. Austroroll 
presiona la aguja sobre la contraaguja.

2. Al iniciarse la maniobra de cambio la aguja se desliza sobre el rodillo y se levanta de la resbaladera, de modo 
que no se produce deslizamiento alguno.

3. La aguja se desplaza sin rozamiento sobre el rodillo hasta llegar a su posición final y queda en posición 
desacoplada sobre el rodillo.

4. Cuando se realiza el movimiento de retorno, la aguja vuelve a la posición inicial sobre la resbaladera y 
descansa  en la posición final deseada.

®

AUSTROROLL

Funcionamiento en detalle:
®

AUSTROROLL
We keep you rolling

Posición desacoplada de la aguja

Desplazamiento de la aguja

Ventajas que convencen:

l    

l 

l 

l

l 

l 

nico sistema en el mundo con soporte 
       elástico permanente

reducción de la fuerza de accio-
namiento de hasta un 60 por ciento

apto para nuevas instalaciones y para 
reequipamiento 

    amortización en menos de dos años

cien por cien sin mantenimiento y 
respetuoso con el medio ambiente

extremada robustez y diseño duradero

Principio de funcionamiento:
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¿POR QUÉ ES RENTABLE AUSTROROLL?

l

l

l

l

l

l

¿POR QUÉ ES FIABLE AUSTROROLL?

l

l

l

l

¿POR QUÉ RESPETA AUSTROROLL EL 
MEDIO AMBIENTE?

l 

l

l

l

no hay que cambiar las resbaladeras

bajos costes de montaje

El gran potencial de ahorro y su rápida amortización hacen que 
el uso de Austroroll sea muy rentable para los clientes.

es el único sistema con suspensión permanente 

no hay costes de personal de mantenimiento o de seguridad

no hay costes de eliminación del material de vía 
contaminado por grasa

no hay costes de lubricantes

bajos costes del ciclo de vida

no se producen fallos por dificultad de movimiento de las 
agujas

protege el motor de aguja gracias a las bajas fuerzas de 
accionamiento

ofrece seguridad adicional porque se presiona la aguja 
acoplada sobre la contraaguja

Más de 20 años de experiencia y más de 220.000 sistemas de 
rodillos instalados en vías ferroviarias de todo el mundo 
convierten a Austroroll en un proveedor preferido de 
componentes de desvíos.

no se contamina el suelo ni las aguas subterráneas  

no hay que eliminar componentes contaminados

las traviesas de madera tienen una vida útil más larga

puede utilizarse en espacios naturales protegidos

 

®

AUSTROROLL
We keep you rolling

AUSTROROLL es compatible con...

l
l
l
l
l

l

todos los tipos de cambios:

por ejemplo, UIC60, S 54, S 49, S 36, S 42
BS 113A, AV-HV, AVS-HVS, R 65

cambios sencillos
cambios en curva
cruzamientos
travesía de unión sencilla
travesía de unión doble

todos los anchos de vía

vía estrecha, vía ancha, ancho internacional, etc.

todos los tipos de traviesas

hormigón
madera
acero
vía en placa fija

l
l
l
l

todos los tipos de agujas

flexibles
elásticas
articuladas

l
l
l
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1 SOPORTE ELÁSTICO

2  MATERIALES

l

l

l

3  GRAN DIÁMETRO DEL RODILLO

4  RODAMIENTOS DE BOLAS

5  SELLADO HERMÉTICO

6  POSICIÓN

7 COMPONENTE DE FUERZA 

HORIZONTAL

Austroroll lleva muelles de acero endurecido, muy sólidos, que 

forman el soporte elástico entre las traviesas. Por eso Austroroll es 

resistente a choques, vibraciones y otras cargas dinámicas.

Todos los componentes de Austroroll están fabricados con 

materiales de alta resistencia, aptos para las rigurosas 

condiciones de servicio de los desvíos ferroviarios. Pueden 

soportar grandes fluctuaciones de temperatura, condiciones 

meteorológicas desfavorables, desgaste y corrosión.

Los muelles son de acero endurecido con protección superficial.

Los rodillos son de acero endurecido con protección superficial.

Los tornillos de ajuste y otros componentes son de aleaciones 

especiales.

Su gran diámetro hace más fácil el movimiento de la aguja sobre el 

rodillo y reduce considerablemente la fuerza de accionamiento.

Dos rodamientos de bolas instalados en el rodillo garantizan un 

coeficiente de fricción permanentemente bajo y una vida útil del 

sistema muy larga.

El sellado hermético de los rodamientos dentro del rodillo 

mediante tres sistemas diferentes, cuidadosamente coordinados 

entre sí, hace que Austroroll pueda resistir al barro, la nieve, el 

agua y otras condiciones adversas.

La posición del sistema de rodillos Austroroll, entre las traviesas –y 

no encima de ellas–, le proporciona una suspensión elástica y 

evita que se incruste barro, nieve, hielo, etc., y que se bloquee el 

rodillo.

Los muelles se pretensan al montar el rodillo para que esté 

firmemente acoplado a la aguja. La componente de fuerza 

horizontal presiona fuertemente la aguja sobre la contraaguja. 

8  PRETENSADO

9  VIDA ÚTIL

10  MONTAJE Y BATEADO

Los muelles pretensados garantizan que la 

aguja ruede sobre el rodillo desde el principio de 

su carrera. Así se evita cualquier movimiento de 

deslizamiento de la aguja sobre la resbaladera. 

Con Austroroll las fuerzas de accionamiento 

pueden reducirse en hasta un 60 por ciento.

La alta calidad del diseño y de los materiales 

posibilita una vida útil muy larga, no inferior a la 

del propio cambio.

Austroroll se puede instalar de forma fácil y 

rápida tanto en cambios nuevos como en 

cambios ya existentes. No es necesario cambiar 

las resbaladeras. El bateo y el amolado 

periódico de los carriles se pueden realizar sin 

necesidad de desmontar los rodillos.

10 VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

®

AUSTROROLL
We keep you rolling
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LA REVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAMBIOS

LAS FUERZAS DE ACCIONAMIENTO SE REDUCEN 
DRÁSTICAMENTE

Con Austroroll la reducción permanente de las fuerzas de 
accionamiento es de hasta un 60 por ciento. Esto reduce a su vez el 
consumo eléctrico del motor de aguja, protege el accionamiento y 
prolonga el ciclo de vida de todo el conjunto del cambio. La dificultad 
de movimiento del sistema es algo que ya pertenece al pasado.

M

FÁCIL INSTALACIÓN DE AUSTROROLL

Aunque la instalación del dispositivo de rodillos Austroroll requiere 
un cierto cuidado, es rápida, fácil y segura, y se puede hacer tanto 
en cambios nuevos como en los ya existentes. Para cada tipo de 
cambio hay un esquema del cambio que indica las posiciones de 
los rodillos y los valores de ajuste correspondientes. Si la 
frecuencia de los trenes lo permite, se puede instalar sin 
interrumpir el tráfico ferroviario. El cambio es transitable en todas 
las fases de montaje de los rodillos Austroroll.

Ejemplo de un cambio tipo EW54 - 300 - 1:9 con rodillos Austroroll.

EL PRETENSADO ES
UNA VENTAJA EXCLUSIVA

Gracias al pretensado de los muelles, el rodillo se 
mantiene en permanente contacto con la aguja 
acoplada. Al iniciarse el movimiento de cambio, la 
aguja rueda sobre el rodillo y se levanta de la 
resbaladera, de modo que no se produce ni 
rozamiento ni adherencia. La resistencia al 
cambio se mantiene en el nivel bajo deseado. El 
pretensado solamente asegura el contacto, pero 
no levanta la aguja en la posición acoplada.

CONSTRUCCIÓN SÓLIDA Y SELLADO 
HERMÉTICO

También el interior del rodillo se caracteriza por su 
alta calidad: dos rodamientos de bolas, siempre 
engrasados, y un diseño totalmente hermético 
garantizan que las fuerzas de accionamiento sean 
bajas durante toda su vida útil. Además, dos 
retenes radiales protegen el interior del rodillo de 
forma fiable y evitan que se contamine. Frente a la 
suciedad gruesa hay otros dos protectores 
exteriores. Es decir, el rodillo presenta un triple 
sellado.

Rodamientos de bolas sellados y 
permanentemente engrasados

Protección 
exterior

Retén radial 

EL BATEO NO ES PROBLEMA CON 
AUSTROROLL®

Durante el bateo y otros trabajos de vía posteriores, los rodillos 
permanecen en el cambio y no es necesario desmontarlos. El 
rodillo de la aguja acoplada sólo sobresale 70 mm, y el rodillo 
opuesto queda completamente cubierto por la aguja desacoplada. 
Por lo tanto, ni se dificulta el bateo ni se reduce la calidad del 
procedimiento.

El pretensado de los muelles es una ventaja exclusiva de Austroroll

La aguja desacoplada cubre el rodillo Austroroll
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Tras la colocación de las traviesas y antes del montaje de la 
contraaguja, se unen con una barra distanciadora las planchas de 
soporte adyacentes. Esta barra asegura que se mantenga la distancia 
correcta entre traviesas y queda debajo de la contraaguja después de 
la instalación del cambio.
Los dispositivos de rodillos Austroroll se suministran en el punto de 
instalación listos para el montaje. Con este tipo de soporte ya no hace 
falta cortar los muelles a la longitud requerida. Inmediatamente 
después del bateo ya pueden montarse y ajustarse los rodillos con 
una herramienta estándar.
Austroroll ha ganado el premio a proveedores de DB en la edición de 
2010, dentro de la categoría “Componentes ferroviarios”, confirmando 
el éxito de la colaboración entre DB Netz AG y Austroroll.

Soporte de montaje con placas 
intermedias montadas y barra distanciadora

SOLUCIÓN ESTÁNDAR PARA REEQUIPAMIENTO Y 
NUEVAS INSTALACIONES EN DB NETZ AG

Con la introducción de la fijación W en todos los nuevos cambios 60E1 
de DB se desarrolló un soporte nuevo, específico para Austroroll.

El objetivo era mantener las ventajas habituales del sistema de 
rodillos Austroroll, simplificando todavía más el montaje.

SOLUCIÓN AUSTROROLL

Así pues, se fabricó especialmente para DB un soporte de montaje 
con planchas intermedias de soporte. El montaje de las planchas del 
soporte junto con las placas intermedias y las resbaladeras se realiza 
en la fábrica de traviesas de hormigón. Después, se entregan todas 
las piezas del dispositivo de rodillos, junto con las traviesas, en el 
punto de instalación.

Imagen inferior: la barra distanciadora queda debajo de la contraaguja.

Imagen inferior: al desplegar la barra distanciadora se 
asegura que se mantiene la distancia entre traviesas correcta

DESARROLLOS A MEDIDA DEL 
CLIENTE
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® 

AUSTROROLL - HSR

Los “corazones de punta fija” son los más habituales. En 
estos, entre la punta del corazón y la pata de liebre hay una 
laguna que crea una interrupción de la superficie de 
rodadura, con el consiguiente efecto negativo sobre el 
desgaste y el confort de la marcha.

Por eso, en los cambios "estrechos" que se recorren a 
velocidades altas, a partir de 160 km/h, se utilizan 

Como sucede con frecuencia, las soluciones 
aparentemente sencillas son las más fiables y las que 
realmente convencen a nuestros clientes.

El principio de funcionamiento es similar al del sistema de 
rodillos Austroroll que ya ha probado su eficacia en los 
cambios de agujas, con la diferencia de que en la zona del 
corazón queda muy poco espacio para montar 
directamente rodillos en la punta móvil o debajo.

La función de elevación de la punta del corazón durante el 

Con Austroroll, además, no es necesario sustituir las 
resbaladeras colocadas ni realizar otros cambios. Con su 
sistema modular, Austroroll se adapta a las condiciones 
locales de nuestros clientes.

HSR es la denominación del sistema de rodillos para 
corazones de punta móvil patentado por Austroroll. Por 
primera vez es posible equipar sin engrase tanto la zona de 
agujas como el corazón de los desvíos.

Corazones de punta móvil

corazones de punta móvil. Dependiendo de la posición, la 
punta del corazón siempre está acoplada a una de las 
patas de liebre y con ello se suprime la laguna del 
cruzamiento.Hasta ahora había que engrasar 
periódicamente las resbaladeras de las puntas de los 
corazones para que la fricción durante el movimiento de 
una posición a otra fuera lo más baja posible.

® 

AUSTROROLL - HSR

AUSTROROLL - HSR, la solución para corazones de punta móvil

movimiento de ajuste es realizada por un estribo 
desplazable, instalado debajo de la punta del corazón y 
guiado por dos rodillos montados a los lados de las patas 
de liebre. Al iniciarse el movimiento de ajuste, eleva la 
punta del corazón y la lleva hasta el otro extremo, donde la 
vuelve a bajar.

Ya no es necesario engrasar las resbaladeras.

Austroroll-HSR es apto tanto para reequipamiento como 
para nuevas instalaciones de cambio.
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® 

AUSTROROLL - HSR

 

®AUSTROROLL  
con guiado para el estribo desplazable

Alojamiento del corazón
Rampa de 2 mm

Estribo desplazable

Reequipamiento de un corazón con Austroroll-HSR en DB Netz AG (izquierda). Uso exitoso de corazones en ProRail, Países Bajos (centro y derecha).

Alojamiento del corazón

Estribo desplazableRampa de 2 mm

 

®AUSTROROLL

Guiado del estribo desplazable 
en el rodillo

En 2010 se patente el sistema Austroroll-HSR. En 2014 se 
autoriza su uso por la EBA (Autoridad Federal de 
Ferrocarriles) en Alemania.

Desde entonces se han equipado con éxito varios cientos 
de cambios de vía con corazones de punta móvil. Por 
ejemplo, en Países Bajos, donde en casi todos los 
corazones de punta móvil se ha instalado Austroroll-HSR.
En todos los casos los operadores están muy satisfechos 

con los resultados. Ya no tienen que engrasar las puntas 
móviles, una tarea costosa que exige tiempo, y los cambios 
funcionan de forma óptima.

Con la combinación de sistemas de rodillos Austroroll y 
rodillos para corazones Austroroll, por primera vez es 
posible disponer de un cambio de vía que no necesita 
ningún tipo de engrase.
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EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

España

Lugar de montaje

Santander, España

Rusia

Lugar de montaje

St. Petersburgo, Rusia
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EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Austria 
Lugar de montaje

Kledering, Austria

Alemania 
Lugar de montaje

VDE 8.1, Alemania,  línea de alta velocidad
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ACOSTA INGENIEROS, S.L.
Av. Bases de Manresa, 152 entresuelo
08243 Manresa (Barcelona) - Spain

+34 93 874 54 30Tel.: 
Mobil: +34 646 58 58 05
e-Mail: gaspar@acosta-ing.com
web:      www.acosta-ing.com

BME 12/2017 - Salvo errores y modificaciones. Esta edición sustituye a todas las anteriores.

¡Calidad de Austria!

Persona de contacto: 
Gaspar Acosta Flaqué




