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Queridas lectoras, queridos lectores,
 
esta edición se centra en dos tecnologías 
fundamentales de Plasser & Theurer, que 
además han sido siempre claves para la 
superestructura ferroviaria en todo el 
mundo: la tecnología de bateo, en la que 
nuestra empresa ha escrito y escribe histo-
ria desde sus comienzos y la estabilización 
dinámica de vía que, asimismo, se lleva de-
sarrollando desde hace más de 30 años.
 
La vía tiene que estar en estado óptimo – 
y muchos de los trabajos que la preparan 
para estarlo se ejecutan con tecnología de 
la empresa Plasser & Theurer. El know-
how y la experiencia de Plasser & Theurer 
no sólo quedan avalados por la calidad y la 
rentabilidad que ofrecen sus máquinas a la 
hora de batear y estabilizar, sino también 
por la amplia distribución que ha encon-
trado toda su gama de máquinas de vía y 
vehículos ferroviarios en todo el mundo.

Si desean más información acerca de algu-
no de los temas tratados en esta publica-
ción, no duden en dirigirse a nosotros y so-
licitarla. ¡Estamos a su entera disposición!
 
Plasser & Theurer
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Estabilización dinámica de vía

La estabilización dinámica de vía – 
hoy más actual que nunca

 El primer DGS era una máquina de dos 
ejes sin accionamiento propio; le siguió una 
versión de tres ejes, compuesta por una má-
quina principal de dos ejes y una unidad de 
accionamiento de un solo eje. El siguiente 
paso lo supuso el desarrollo de un modelo 
de DGS de cuatro ejes, que se inició bajo la 
denominación de  “DGS 42 N” y consistía en 
una máquina principal de dos ejes con vehí-
culo tractor de dos ejes también; después se 
pasó al DGS 62 N, una máquina ferroviaria 
reglamentaria de cuatro ejes y 60 toneladas, 
cuyo concepto básico sigue estando vigente a 
día de hoy.

 Una experiencia de décadas y la colabo-
ración positiva con muchas administraciones 
ferroviarias de todo el mundo han permitido 
acumular un know-how amplísimo alrededor 
de esta tecnología. Hoy día, la estabilización 
dinámica es, de hecho, parte integrante e 
imprescindible de cualquier estrategia de re-
novación o conservación de vía. Desde que 
fuera desarollada, más de 440 estabilizadores  
han sido producidos y suministrados a 46 
países. Y a estos datos hay que añadirles, 
además, todas aquellas máquinas que ya inte-
gran la tecnología de estabilización dinámica, 
como, por ejemplo, las bateadoras para vía 
y cambios de vía, los arados de balasto y las 
máquinas desguarnecedoras-depuradoras de 
balasto. El enorme éxito a escala mundial se 
debe a las grandes ventajas que ofrece esta 
tecnología en el momento de aplicarla conse-
cuentemente en todos los trabajos de conser-
vación o renovación de vía. 

Plasser & Theurer lleva desde 1973 desarrollando y construyendo estabilizadores 
dinámicos de vía. En marzo de 1975 los presentó por primera vez “en sociedad” 
en Frankfurt am Main, en el Simposio de Superestructura organizado por 
la Asociación Alemana de Ingenieros Ferroviarios VDEI (Verband Deutscher 
Eisenbahn-Ingenieure).    

 Modo de trabajo del DGS. Tanto en el 
estabilizador dinámico DGS 62 N como en 
las máquinas de vía con estabilización diná-
mica integrada, el núcleo de la tecnología lo 
conforman los grupos de estabilización, que 
van agrupados por parejas. Cada grupo de es-
tabilización dispone de dos rodillos guía y un 
rodillo de apriete por cada hilo de carril, que 
agarran y sujetan la parrilla de vía durante el 

avance continuo de la máquina. Unos engra-
najes excéntricos de movimiento síncrono 
producen una vibración horizontal (transver-
sal al eje de vía), que es transmitida a la vía 
y después al lecho de balasto. La frecuencia 
de oscilación del accionamiento de vibración 
hidrostático es regulable entre los 0 y los  
42 Hz.    3



 Estas vibraciones horizontales, en combi-
nación con la carga vertical, “recolocan” y jun-
tan de forma dinámica y prácticamente libre 
de fuerzas las piedras de balasto. Se produce 
una homogeneización del lecho de balasto, la 
vía se asienta de modo regular, aumenta la re-
sistencia lateral y con ello la estabilidad de la 
posición de vía. Simultáneamente, se ejerce 
una carga vertical sobre los grupos de estabi-
lización. La conjunción entre las vibraciones 
horizontales y la carga vertical se produce el 
efecto de “estabilización dinámica”.

 En una serie de ensayos exhaustivos, rea-
lizados en cooperación con la Universidad 
Técnica de Graz, se pudieron ir definiendo 
los mejores valores de ajuste para la carga 
vertical, la frecuencia, el tiempo de exposi-
ción y la amplitud de las oscilaciones. Estos 
ensayos mostraron, además, que la compacta-
ción de la piedra con vibraciones horizontales 
es hasta siete veces más eficiente que la com-
pactación mediante vibraciones verticales.

 Mando mediante un sistema de nive-
lación. Ya que el DGS es el último eslabón 
en toda la cadena de trabajos a realizar en el 
marco de una conservación de vía, también 
es el máximo “responsable” de la geometría 
de vía que ofrecerá la vía terminada. Esto 
significa que tiene que haber necesariamen-
te un control preciso de la estabilización di-
námica – y la posibilidad de una regulación 
continua (sin escalones) de la carga vertical. 
Para este fin, el DGS 62 N dispone de un sis-
tema de nivelación que suministra todos los 
parámetros necesarios para el asentamiento 
automático y controlado de la vía. Aparte de 
la homogeneización y la estabilización del ba-
lasto se consigue una mejora adicional de la 
geometría de vía constituida anteriormente 
por la máquina bateadora. Eso no quita, por 
supuesto, que el DGS 62 N también pueda 
trabajar con carga vertical máxima de modo 
permanente. Este método de trabajo se elige,  
de hecho, cuando se trata de estabilizar un 
lecho de balasto nuevo por capas, ya que ga-
rantiza una estructura homogénea de balasto 
desde el principio, es decir, desde la primera 
capa.    3
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Integración de la estabili-
zación dinámica en otras 
máquinas de vía

La estabilización dinámica de vía se puede 
integrar sin problemas en otras máquinas de 
vía de trabajo continuo. La primera máquina 
con estabilización dinámica integrada fue la 
09-Dynamic, en la que ya en 1991 se proce-
dió a combinar esta función con el bateo  
y el perfilado del lecho de balasto.

Otros ejemplos de éxito en el ámbito de las 
bateadoras lo conforman las dos bateado-
ras con estabilización dinámica integrada 
Dynamic Stopfexpress 09-3X y Dynamic 
Stopfexpress 09-4X así como las bateadoras 
universales Unimat 09-16/4S Dynamic  
y Unimat 09-32/4S Dynamic.

Las máquinas perfiladoras del lecho de 
balasto también son ideales para integrar la 
función de estabilización dinámica de vía  
(a título de ejemplo sólo mencionar la  
AFM 2000 o la KSP 2000, véase página 26); 
y las máquinas desguarnecedoras de alto 
rendimiento también pueden ser equipadas 
con grupos de estabilización dinámica, lo  
que demuestran los modelos RM 801-2 o  
RMW 1500, trabajando desde hace varios 
años y con mucho éxito en Alemania, o la 
RM 2003 de la Union Pacific en EE.UU.



Los efectos que tienen 
los trabajos de bateo 
sobre el balasto …

Los trabajos de bateo colocan la vía en  

su posición geométrica correcta. El levante 

adecuado lleva a la formación de asientos 

claramente definidos debajo de cada  

traviesa. El bateo, asíncrono a igual 

presión con vibración dirigida, produce 

de forma continua asientos de traviesa 

homogéneos y con la rigidez vertical y la 

distribución de cargas  correctas.

Debido al bateo, la vía pierde parte de su 

resistencia lateral. Este hecho implicaba, 

antes del desarrollo del DGS, la imposición 

de precauciones para evitar los pandeos 

de vía. No es que las circulaciones como 

tales no provocaran un asentamiento de la 

parrilla de vía y, por tanto, el aumento de 

la resistencia lateral; pero era un “método” 

con unas desventajas manifiestas: las pie-

dras de balasto se “ordenaban” de modo 

totalmente incontrolado bajo la carga de 

las circulaciones, formando un paquete 

compacto; sus puntas se quebraban. Lo 

que se producía, finalmente, eran asenta-

mientos iniciales lentos e irregulares.

Además, la interacción dinámica entre 

rueda y carril provocaba asentamientos 

ulteriores y, por tanto, un deterioro pre-

maturo de la calidad de la posición de vía. 

Sólo después de un determinado volumen 

de carga por circulaciones se volvía a 

restablecer la resistencia lateral inicial y 

se podía volver a circular por la vía a las 

velocidades de trayecto.

Estabilización dinámica de vía
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 La estabilización dinámica de vía 
como factor de ahorro y rentabilidad.  
Para las administraciones ferroviarias, la es-
tabilización dinámica de vía es un factor im-
portante de rentabilidad, ya que permite im-
portantes ahorros, tanto en sus presupuestos 
de conservación, como en los de renovación 
o nueva construcción de vía.  

•	Reducción	de	costes	adicionales	al	poder	
suprimir las restricciones: al anticipar de 
forma controlada y dirigida los asentamien-
tos iniciales de la vía, se restablece de in-
mediato la resistencia lateral y no hay ne-
cesidad de imponer restricciones. Una vez 
concluidos los trabajos de conservación, el 
tramo vuelve a estar abierto para circular a 
la velocidad comercial máxima permitida.  

•	Reducción	de	los	gastos	de	conservación	
por la prolongación de los intervalos 
entre las intervenciones: al aumentar la 
“reserva“ de calidad de la vía, también se 
puede aumentar el intervalo entre ciclos 
de conservación. La práctica ha demostra-
do un aumento de vida útil entre ciclos de 
conservación del 33%. 

•	Reducción	de	los	costes	de	la	instalación	
por la prolongación de la vida útil de la 
superestructura: la prolongación del in-
tervalo entre los ciclos de conservación 
también tiene un efecto positivo sobre la 
vida útil de toda la superestructura, ya que 
se reducen las solicitaciones a las que está 
expuesto el material.    v

... y  porqué la estabili-
zación dinámica es tan 
sumamente importante.

La solución a la situación descrita la brinda 

el DGS: la vibración sinoidal provocada 

por los grupos de estabilización hace 

que el balasto empiece a “fluir”, esto es, 

que las piedras empiecen a recolocarse 

prácticamente libres de fuerzas para for-

mar una estructura más compacta; toda 

la estructura de balasto se homogeneíza 

El asentamiento de la parrilla de vía, que 

acompaña este proceso, es dirigido me-

diante la carga vertical. Es decir, la estabi-

lización dinámica de vía anticipa de modo 

dirigido y controlado los asentamientos 

iniciales necesarios, aumenta la resistencia 

lateral y,  por ende, también la reserva de 

calidad de la vía.

Por ello, el DGS ya se ha convertido en un 

componente imprescindible de los trabajos 

de colocación de balasto nuevo, renova-

ción de vía o desguarnecido-depurado de 

balasto. Mediante el bateo, y una posterior 

estabilización dinámica de las capas de 

balasto individuales con un grosor de entre 

70 y 100 mm, se obtiene una larga durabi-

lidad de la posición de vía.
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 El desguarnecido-depurado del lecho de 
balasto es clave para una conservación de vía 
sostenible. Si el balasto llega a estar demasia-
do contaminado, ya no es posible garantizar 
la calidad de vía exigible mediante medidas 
económicamente razonables. Las modernas 
máquinas de desguarnecido-depurado de 
balasto tienen que responder a exigencias 
cada vez más altas respecto a su calidad de 
desguarnecido y rendimiento de trabajo. Las 

máquinas desguarnecedoras-depuradoras de 
alto rendimiento de Plasser & Theurer llevan 
mostrando desde hace muchos años cuál es 
el camino y cómo se pueden cubrir las expec-
tativas más exigentes.

 Eso sí: el desguarnecido-depurado de ba-
lasto nunca representa una medida aislada, 
ya que después del desguarnecido-depurado 
se tiene que volver a restablecer la posición 

de vía teórica, mediante varios ciclos de ba-
teo o prepararse la vía para una medida de 
renovación posterior. Así, la obligación de 
pensar en todo un conjunto de intervencio-
nes de forma precisa brinda la posibilidad de 
desarrollar nuevos procedimientos, que lue-
go resultan ser más eficientes y, por ende, 
más rentables.

 Un bateo más eficiente después del 
desguarnecido-depurado de balasto. Así 
también surgió la idea de combinar el des-
guarnecido-depurado del lecho de balasto 
con la estabilización dinámica de vía. De-
pendiendo del modelo de desguarnecedora-
depuradora de balasto se montaron uno o dos 
grupos de estabilización dinámica para empe-
zar a estabilizar justo después del embalasta-
do, pero antes de la medición de la geometría 
de vía. Cada grupo de estabilización dispone 
de sendos rodillos guía y un rodillo de aprie-
te por hilo de carril, que agarran y tensan la 
parrilla de vía. Unos engranajes excéntricos 
producen la vibración horizontal (y transver-
sal al eje de vía), que se transmite primero a 
la vía y después al lecho de balasto.    3

Desguarnecido-depurado de balasto 
con estabilización de vía integrada  
La homogeneización de la estructura de balasto incluso antes del primer ciclo de bateo 
aporta ahorros considerables y aumenta la calidad. El balasto depurado se compacta y 
estabiliza inmediatamente después de su recolocación en la vía.

Arriba:
RM 2003 con grupo de estabilización, 
Union Pacific, EE.UU.

Abajo:
RM 1500 con grupo de estabilización, 
empresa Wiebe, Alemania

Página de enfrente, arriba:
RM 801-2 con dos grupos de estabilización 
integrados, empresa DGT, Alemania

Página de enfrente:
RM 95-800 con un grupo de estabilización después 
de la fase de embalastado, Meccoli, Francia
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cación de balasto nuevo en varias capas y los 
trabajos de conservación de vía inclusive es-
tabilización del balasto introducido. Gracias 
a esta estabilización por capas, la estructura 
de balasto queda mucho más homogénea y 
la reserva de calidad de la vía aumenta aún 
más. 

 Union Pacific en los Estados Unidos y 
DGT en Alemania, los precursores.  La idea se 
puso en práctica por vez primera en 2003, en 
una RM 2003 de la Union Pacific de EE.UU., 
que lleva trabajando desde entonces con mu-
cho éxito. Poco después, la empresa DGT en 
Alemania inició una serie de ensayos en los 

que utilizaba un estabilizador dinámico justo 
después de la máquina desguarnecedora-de-
puradora de balasto y antes del primer ciclo  
de bateo. Debido a los resultados sumamente 
positivos de estas pruebas, la empresa encar-
gó una RM 801-2 con estabilización dinámica 
integrada, que le fue suministrada en el año 
2005.

 Después siguieron la RMW 1500 para 
la empresa Wiebe, una máquina desguarne-
cedora-depuradora de balasto de alto rendi-
miento con tres cribas de vibración, así como 
la RM 95-800 para la empresa Meccoli en 
Francia.    v

 La vibración provoca una recolocación 
dinámica y prácticamente libre de fuerzas 
de las piedras de balasto, que además se van 
compactando. Debido a que en esta aplica-
ción especial lo que prima es el efecto de 
homogeneización, se trabaja con una carga 
vertical constante. Para mantener el suficien-
te margen para el asentamiento de la parrilla 
de vía, la desguarnecedora-depuradora de ba-
lasto  coloca la vía de forma controlada a una 
altura un poco mayor que la normal.

 De este modo, la máquina desguarnecedo-
ra-depuradora de balasto asegura, sin grandes 
esfuerzos adicionales, una vía optimizada so-
bre un lecho de balasto precompactado  para 
la bateadora que sigue después. Gracias a la 
estabilización por capas del lecho de balasto, 
se consigue una estructura de balasto vertical 
totalmente homogénea y prácticamente libre 
de movimientos de asentamiento. Después 
de efectuar los ciclos de bateo y estabiliza-
ción necesarios para obtener la nivelación 
teórica, se obtiene una vía sobre balasto to-
talmente compactada y con una geometría de 
vía duradera. De este modo, ya no hace falta 
efectuar el ciclo de bateo “perdido”.

 Esta combinación brinda una excelente 
posibilidad para hacer aún  más efectivos y, 
por tanto, más rentables los desguarnecidos-
depurados de lecho de balasto con conser-
vación de vía posterior y permite, además, 
aumentar la sostenibilidad de la intervención 
de conservación.

 Ventajas añadidas para las renovaciones 
de vía integrales. Si se procede a una renova-
ción de vía integral, es decir, a un desguarne-
cido de balasto con posterior renovación de 
vía, la estabilización dinámica de vía ofrece 
grandes ventajas durante el desarrollo de los 
trabajos de  desguarnecido. En un caso como 
éste, la máquina de renovación de vía coloca 
la parrilla nueva sobre una capa de balasto 
previamente compactada y, por tanto, más só-
lida. A continuación siguen los ciclos de colo-
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 Desde entonces, esta tecnología se ha 
convertido en sinónimo de una conservación 
de vía y de cambios de vía rápida, económica 
y de alta calidad. Las máquinas de bateo, ni-
velación y alineación de la serie 09-CSM fue-
ron desde el principio “el” estándar para esta 
tecnología de trabajo y hoy día están más so-
licitadas que nunca, ya que han ido maduran-
do hasta llegar al alto nivel que hoy día les 
caracteriza y les garantiza el éxito en todo el 

mundo. Hasta la fecha se han suministrado 
más de 359 máquinas a 42 países. Su gran 
éxito se basa en la idea de separar el bastidor 
de grupos del bastidor principal, por lo que el 
movimiento cíclico necesario para el bateo 
queda limitado a la menor proporción de 
masa posible. Las ventajas que se derivan de 
este diseño son conocidas por todos: una ve-
locidad de trabajo mayor, un mejor confort 
de trabajo y un menor desgaste.

 Desarrollo sucesivo sobre una base 
sólida. Existían, en principio, dos variantes 
del modelo: la 09-32 CSM, con grupos de 
bateo de dos traviesas, y la 09-16 CSM, con 
grupos de bateo de una traviesa. El concepto 
constructivo y la disposición de los compo-
nentes y grupos apenas ha variado a lo largo 
del tiempo: en el bastidor principal, que 
avanza de modo continuo sobre sus dos bo-
gies de dos ejes cada uno, van montadas las 

09-CSM – un estándar de probado éxito para 
las máquinas bateadoras de trabajo continuo 
El bateo según el principio de la “cadena de montaje“ ya disfruta de una larga 
tradición. Hace más de 25 años que empezó a trabajar la primera bateadora de 
trabajo continuo en el marco de una de las conservaciones regulares efectuadas 
por los Ferrocarriles Federales Austriacos (ÖBB).
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 Calidad y economía – el mismo princi-
pio de PLASSER.  El mejor principio de ba-
teo del mundo en combinación con la tecno-
logía de pilotaje y medición más moderna 
garantizan una óptima calidad de trabajo. El 
alto potencial de ahorro que brinda una má-
quina bateadora de trabajo continuo con res-
pecto a una convencional se basa en el mis-
mo principio desde  hace 25 años. Un 

rendimiento de trabajo hasta un 50% mayor, 
que permite realizar trabajos de alta calidad 
incluso en cortes de vía breves, por lo que se 
reducen los costes de obra totales. Otro fac-
tor importante es el confort de trabajo, que 
experimentó una mejora sustancial, ya que el 
avance continuo reduce las solicitaciones 
para los operarios.    v

dos cabinas, la unidad de accionamiento y los 
componentes electrónicos y de pilotaje y 
mando. Si hiciera falta también se puede in-
tegrar un vagón de material. El bastidor de 
grupos  de bateo de un solo eje incluye  todos 
los grupos de trabajo necesarios para el desa-
rrollo cíclico del trabajo.

 Pero evidentemente una 09-32 CSM de 
hoy ya no se puede comparar con las prime-
ras máquinas de antaño, porque es la culmi-
nación de un largo y continuo proceso que se 
ha ido desarrollando en los últimos 25 años. 
Las 09-32 CSM de última generación no sólo 
ofrecen grupos de bateo Duomatic en versión 
Centertool, sino también una tecnología de 
pilotaje y mando ultramoderna, con interfaz 
de fácil manejo para el usuario, el WIN ALC, 
un ordenador de optimización de geometría 
de vía con software de actualización conti-
nua, y los componentes hidráulicos más mo-
dernos. Además, el equipamiento de la má-
quina se diseña según los deseos y 
especificaciones del cliente, porque, aun ha-
biendo cierta estandarización en la produc-
ción, sigue habiendo mucho espacio para so-
luciones individuales y hechas a la medida.

Página de enfrente, izquierda:
Máquina bateadora, niveladora y alineadora 09-32 CSM 

con DGS 62 N de ŽTP Beograd, Serbia

Arriba:
09-32 CSM de ŽTP Beograd, Serbia

Abajo:
09-32 CSM de la Deutsche Gleisbau 

Union GmbH & Co. KG, 
Coblenza, Alemania



Desde hace 12 años, muchas Administraciones en todo el mundo aprovechan las 
ventajas de la tecnología de bateo de tres traviesas de Plasser & Theurer. La bateadora 
Stopfexpress  09-3X trabaja con gran éxito y en todos los continentes en el marco de 
las conservaciones de vía regulares.

El éxito internacional de la tecnología 3X 

 La bateadora Stopfexpress 09-3X se pre-
sentó por vez primera en 1996, en la “iaf” de 
Hannover. En 2001 siguió la integración de la 
estabilización dinámica, por lo que  
la máquina se convirtió en la bateadora  
Dynamic Stopfexpress 09-3X con estabiliza-
ción dinámica integrada. Desde entonces, la 
tecnología de bateo de tres traviesas ha expe-
rimentado un éxito imparable en todo el 
mundo. Actualmente, hay más de 100 máqui-
nas con esta tecnología que trabajan para las 
diferentes administraciones ferroviarias y 
ofrecen numerosas ventajas: ocupación míni-
ma de la vía, mejor aprovechamiento de los 
cortes, menor coste administrativo, menor 
gasto en personal.

100100 La experiencia de estos años ha mostrado que la máqui-
na bateadora  con bateo de tres traviesas, la Stopfexpress 
09-3X, ha cumplido con creces todas las expectativas. 
Como permite trabajar un tramo de vía más largo en cada 
ciclo de bateo (tres traviesas) aumenta la calidad de trabajo 
y la regularidad del mismo. La velocidad de trabajo también 
aumentó en un 40% respecto a las máquinas más rápidas 
hasta ese momento – y eso no sólo referido al rendimiento 
“punta” sino también al rendimiento medio (rendimiento 
punta de hasta 2200 m/h).    v

10
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09-3X – Más de 100 

máquinas de esta serie 

suministradas en todo 

el mundo

La primera 09-3X para los Ferrocarriles Croatas

 La bateadora Stopfexpress 09-3X es la pri-
mera máquina de este tipo en todo el sureste 
de Europa y fue suministrada en agosto de 
2008 a Croacia, a HŽ Infrastruktura d.o.o. 
Zagreb. Garantiza un mejor aprovechamiento 
de los cortes de vía y, por tanto, una mayor 
rentabilidad y menores costes por obstaculi-
zación del servicio. Su alto rendimiento y la 
gran calidad de trabajo permiten un rápido 
retorno de la inversión (ROI), ya que trabaja 
más metros lineales de vía en menos tiempo 
con una calidad óptima.

 En octubre de 2008 fueron suministradas 
otras dos máquinas de primera a Croacia, la 
bateadora de cambios de vía de alto rendi-
miento Unimat 08-475/4S y la perfiladora-
reguladora de balasto USP 2005. Las tres 
máquinas ya se encuentran trabajando a pleno 
rendimiento en toda la red ferroviaria croata. 
De su rendimiento y calidad de conservación 
se beneficiarán, sobre todo, los corredores de 
alta velocidad así como la nueva línea “Lika”, 
con trenes pendulares y velocidades de mar-
cha de hasta 160 km/h.    v

Imágenes inferiores:
Bateadora Stopfexpress 09-3X, equipada con láser para curvas CAL, en Croacia

Unimat 08-475/4S, con láser combinado de nivelación y ripado, en un tramo croata

Tecnología de bateo
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 La larga experiencia con el bateo de 
cuatro traviesas en Austria demuestra 
que todas las expectativas que se habían 
puesto en esta tecnología de bateo se han 
cumplido con creces. Estas tres máquinas 
de la serie- Dynamic (con estabilización diná-
mica integrada) trabajan a plena satisfacción 

en la red ferroviaria austriaca. Los tramos 
conservados – incluidos aquellos, en los que 
se introdujeron capas de balasto nuevas – 
ofrecen una altísima calidad de trabajo.

 Una de estas bateadoras con estabilización 
dinámica integrada Dynamic Stopfexpress  

09-4X trabaja para la empresa Bahnbau Wels 
GmbH, otra para la Franz Plasser Vermietung 
von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H. 
Purkersdorf y la que fue en su momento la 
primera de esta serie trabaja desde el verano 
de 2005 para la Swietelsky Baugesellschaft 
m.b.H.

 En Austria, estas máquinas suelen traba-
jar en conjunción con la máquina de distribu-
ción de balasto (Ballast Distribution System) 
BDS 2000, con la que forman el llamado 
MDZ 3000 (tren mecanizado de renovación). 
Este MDZ 3000 abre nuevas dimensiones en 
cuanto a rendimiento de trabajo y velocidad 
de conservación. Ambos tipos de máquina 
están sincronizados a la perfección en todo 
lo que se refiere a rendimiento de trabajo, 
la velocidad de marcha y los tiempos de pre-
paración. Su trabajo homogéneo, simultáneo, 
regular y completo aporta aun más calidad 
final.    3

Bateadora Dynamic Stopfexpress 
con estabilización dinámica integrada
Al presentar su máquina de bateo de cuatro traviesas con avance de trabajo continuo 
y estabilización dinámica integrada, Plasser & Theurer volvió a marcar un hito en 
la historia de la tecnología de bateo y contribuyó decisivamente a reducir, una vez 
más, el coste total que representa este trabajo en el marco de las intervenciones de 
conservación. La utilización de este tipo de máquinas en trayectos austriacos,  
alemanes y ahora también suizos ha mostrado claramente su gran rendimiento.

Bateadora con estabilización dinámica integrada Dynamic 
Stopfexpress 09-4X, de la empresa Franz Plasser Vermietung 
von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H.,  Purkersdorf, 
Austria 

Bateadora con estabilización dinámica integrada Dynamic 
Stopfexpress 09-4X de la empresa Bahnbau Wels, 
trabajando en la red ferroviaria austríaca.

AUSTRIA – ALEMANIA – SUIZA
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 La máquina reguladora y perfiladora de 
balasto USP-1 de la serie USP 2000 SWS-2  
pasa después de la bateadora Dynamic  
Stopfexpress 09-4X. La regulación de balasto 
con dos dispositivos de barrido garantiza la 
sincronización óptima de la velocidad de tra-
bajo con respecto a la Dynamic Stopfexpress 
09-4X. Los arados de balasto de diseño espe-
cial reperfilan el lecho de balasto tal y como 
lo especifican las normas de la Administra-
ción Ferroviaria. El silo de balasto integrado 
ofrece una capacidad de 7 metros cúbicos 
y permite el almacenamiento regulado del  
balasto así como el posterior embalastado de 
los tramos de vía correspondientes.

 La bateadora con estabilización dinámica 
integrada, Dynamic Stopfexpress 09-4X, dis po- 
ne de modernos sistemas de medición y cumple 

todas las normas actuales de emisiones de ga-
ses de escape, al igual que la USP 2000 SWS-2.  
Las emisiones de ruido han sido reducidas 
mediante medidas constructivas que no mer-
man la capacidad de rendimiento.

 Ambas máquinas forman un equipo que 
va a abrir nuevas dimensiones de economía 
y rentabilidad en la conservación de la red 
ferroviaria suiza.    v

Esta página se basa en una artículo facilitado 
por Sersa Group AG (Suiza), Área de Nego-
cios “Máquinas” (J. Müller AG), Autor: Dipl.
El.-Ing. ETH Matthias Manhart, Director del 
Área Técnica

 En Alemania también hay una batea-
dora de 4 traviesas preparada para la in-
tegración de la estabilización dinámica. 
La bateadora Dynamic Stopfexpress 09-4X 
de la DB-AG también garantiza un excelente 
rendimiento, así como una gran calidad en su 
trabajo diario. La máquina va preparada para 
la integración de un estabilizador dinámico.

 Desde el verano de 2008, la empresa  
Sersa de Suiza emplea una bateadora con es-
tabilización dinámica integrada, la Dynamic 
Stopfexpress 09-4X, de Plasser & Theurer.  
En la red ferroviaria suiza, los cortes de vía 
para efectuar trabajos de conservación son 
cada vez más breves. Por tanto, a las máqui-
nas de construcción y mantenimiento de 
superestructura ferroviaria se les exige cada 
vez mayor velocidad de marcha en régimen 
automotor para llegar al tajo y mayor rendi-
miento con mejor calidad. 

 En verano de 2008, el área de negocios 
“Máquinas” de Sersa Group AG (Suiza) 
puso en funcionamiento la bateadora de vía  
Dynamic Stopfexpress 09-4X (bateadora con 
estabilización dinámica) y la perfiladora-regu-
ladora de balasto USP-1 (USP 2000 SWS-2).  
Desde entonces, las dos máquinas de alto 
rendimiento trabajan en la conservación de 
la red ferroviaria suiza. La bateadora Dynamic 
Stopfexpress también ha podido demostrar 
sus ventajas en Suiza. Su alto rendimiento y 
la gran calidad de trabajo ya se han traducido 
en un aumento de la productividad. Su ele-
vado rendimiento ha  permitido, además, el 
aprovechamiento óptimo de los cortes, acom-
pañado de una menor ocupación de la red y 
una elevada calidad en la ejecución.

Bateadora Dynamic Stopfexpress 09-4X, de la DB-AG

Bateadora con estabilización dinámica integrada, 
Dynamic Stopfexpress 09-4X, de Sersa Group AG
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 Desde que la Unimat fuera presentada 
por primera vez en 2006 en el marco de la 
Feria Internacional de la Vía en Múnster 
(Alemania), ya han sido suministradas 6 má-
quinas de esta serie a Alemania y a Austria, 
donde trabajan con mucho éxito.

 Con más de 1800 bateadoras de cambios 
suministradas a países de todo el mundo, 
Plasser & Theurer atesora un amplio know-
how en cuanto a desarrollo y construcción de 
diferentes tipos de esta máquina.

 En las últimas décadas, la calidad de ba-
teo ha sido el criterio prioritario para decidir-
se por una bateadora de cambios. Debido a 
las numerosas piezas móviles que se encuen-
tran en el ámbito de los grupos de bateo, los 
movimientos precisos y exactos y un buen 
comportamiento de desgaste también eran 
decisivos cuando se trataba de evaluar la ren-
tabilidad de una máquina bateadora. Además, 
en los últimos años lo que ha empezado a 
adquirir cada vez más importancia ha sido el 
tema de las vías de enlace y su bateo en el 

mismo corte de vía en el que se trabaja el 
cambio (sobre todo en las estaciones).

 Conservación continua también para 
los cambios de vía. Para satisfacer todas 
estas demandas a la vez, Plasser & Theurer 
desarrolló la Unimat 09-475/4S, una batea-
dora de trabajo continuo para vía y cambios 
de vía. Esta Unimat de la serie 09 avanza de 
forma continua durante el ciclo de bateo, por 
lo que garantiza una velocidad de trabajo con-
siderable. En combinación con otros grupos 
técnicamente maduros y de éxito probado, 
como el dispositivo de levante adicional para 
el bateo del tercer hilo de carril en el ámbito 
de las traviesas largas, o los grupos de bateo 
con bates abatibles individualmente, ofrece 
un alto grado de flexibilidad para trabajar 
todo tipo de cambios. Su avance de trabajo 
continuo se mantiene, en la medida de lo 
posible, durante el régimen de trabajo en el 
cambio de vía.

 De este modo, las ventajas de las bateado-
ras de trabajo continuo y alto rendimiento tam-
bién se trasladan a este otro segmento de má-
quinas, que ven aumentado su rendimiento,  
mejorando aún más su confort de trabajo y 
reduciendo el desgaste de sus componentes 
con respecto al modo de trabajo cíclico.    v

Unimat 09- 475/4S – una bateadora de cambios de 
probado éxito, aun más depurada técnicamente
El desarrollo técnico ulterior de la bateadora de cambios de vía Unimat 08-475/4S, una 
máquina de probado éxito, ha permitido obtener resultados óptimos en el trabajo diario.  

Unimat 09-475/4S; se distingue claramente el bastidor 
de los grupos de bateo, separado del bastidor principal

Desde arriba a la izda. hasta abajo a la dcha.:
Empresa Lasch, Alemania; 
empresa Gleisbau-Busching-Wagner, Alemania; 
empresa Weiss, Alemania; 
levante de tres hilos y grupo de bateo
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Arriba:
Máquina bateadora para vías y cambios de vía 

Unimat 09-32/4S-Y, para trabajar de modo continuo 
las vías con traviesas-Y, empresa Wiebe, Alemania

Abajo:
Grupos de bateo, compactadores laterales y grupo 

de levante en el bastidor de grupos de bateo

la máquina se ajusta a traviesas normales de 
hormigón y madera o a traviesas de acero-Y. 
De los 32 bates, 24 son abatibles,  lo que 
permite un trabajo de alta precisión en todo 
el ámbito del cambio de vía.

 Levante del tercer hilo y bateo del  
cuarto hilo. Gracias a sus columnas-guía  
horizontales y telescópicas, los grupos de ba-

teo también se pueden desplazar lateralmen-
te para batear el cuarto hilo de carril en una 
zona de traviesas largas. Para que las sujecio-
nes de estas traviesas no sufran solicitaciones 
demasiado altas durante el levante, también 
se levanta el tercer hilo de carril. Este levante 
adicional del tercer hilo de carril va sincro-
nizado con el proceso de levante del grupo  
de levante y ripado.    v

 Los trabajos en cambios y vías de enlace 
conforme a criterios de economía y rentabili-
dad ya son una realidad. La integración de la 
estabilización dinámica en estos últimos años 
permite reabrir los tramos trabajados inme-
diatamente después de su terminación para 
circular a la velocidad máxima admisible. 

 Nuevos campos de aplicación. La colo-
cación cada vez más frecuente de traviesas-Y  
exige la utilización de máquinas capaces 
de construir y conservar este tipo de su-
perestructura. A estos efectos, la empresa  
H. F. Wiebe de Achim (Alemania), ha adqui-
rido una bateadora para vía y cambios de vía 
Unimat 09-32/4S-Y con avance de trabajo 
continuo. Aproximadamente la mitad de los 
trabajos realizados hasta el momento se han 
efectuado en vía con traviesas-Y. Su prioridad 
son los tajos largos en las líneas secundarias 
alemanas.

 Grupos de bateo. La Unimat 09-32/4S-Y 
va equipada con cuatro grupos de bateo de 
dos traviesas (Duo-matic), independientes 
entre sí y capaces de desplazarse lateralmen-
te. Además, su capacidad de desplazamiento 
longitudinal permite trabajar de forma conti-
nua las traviesas-Y. Sin ningún tipo de prepa-
ración adicional y con sólo apretar un botón, 

La serie Unimat 09-32/4S abre 
nuevos campos de aplicación
Con la Unimat 09-32/4S, la primera bateadora para vías y cambios de vía de dos 
traviesas y de trabajo continuo desarrollada por Plasser & Theurer en 1993, se abrió 
un amplio espectro de aplicaciones para este tipo de máquinas a nivel mundial.



 Las máquinas FUM (máquinas de avance 
continuo para la renovación e instalación de 
catenaria) colocan el hilo de contacto y el cable 
de sustentación de forma inmediata y con la 
tensión definitiva requerida. Esto significa un 
enorme salto cualitativo y ha permitido reducir 
los tiempos de trabajo de forma drástica.

 La rentabilidad de los sistemas de reno-
vación de catenaria de Plasser & Theurer.  
Desde que empezara a trabajar el primer 
tren de renovación de catenaria totalmente 
automatizado para los Ferrocarriles Suecos 

en 1990, ya quedó absolutamente patente el 
enorme potencial de ahorro en dinero y tiem-
po que albergaba esta nueva composición de 
máquinas. En los años siguientes y utilizán-
dola ya de modo regular, multiplicó por cinco 
la productividad, reduciendo simultáneamen-
te la necesidad de mano de obra en un 50%. 
Experiencias similares fueron hechas por los 
Ferrocarriles Suizos SBB, que registraron 
un aumento de productividad del 40% des-
pués de que la máquina de renovación de vía  
“Ariane” del tipo FUM 100.033 hubiera em-
pezado a trabajar en su red ferroviaria.

 Después de que los Ferrocarriles Federa-
les Austriacos (ÖBB) pasaran a utilizar exclu-
sivamente máquinas y sistemas de máquinas 
totalmente automatizados para la construc-
ción y renovación de catenaria, han podido 
reducir la mano de obra  a un sexto, los cor-
tes de vía de una media de 8  a 2,3 horas y los 
costes de los trabajos en un 60%. Mediante 
la adquisición de máquinas especiales para el 
mantenimiento de catenaria pudieron reba-
jar, además,  el gasto de personal en un 35%.

 El cambio de hilo de contacto con la 
FUM 100.128 que realiza la DB-Bahnbau 
GmbH: mayor ahorro garantizado. La DB-
Bahnbau emplea una máquina de renovación 
de catenaria FUM 100.128, un vagón bobi-
nador autopropulsado (FWW), una dresina de 
inspección de catenaria (MTW = DIC) y una 
dresina pesada de inspección (MTW) a modo 
de “composición FUM”.

 Esta composición de máquinas permite 
la renovación completa de la catenaria en 
un solo ciclo de trabajo y de manera mucho 
más rápida que si se aplicaran los métodos de 
renovación utilizados hasta el momento; ade-
más, no hacen falta restricciones ni trabajos 
de ajuste posteriores en el tramo trabajado. 
En menos de dos horas (y con un tiempo de 
preparación de menos de 30 minutos) se pue-
den renovar hasta 1.350 metros de hilo de 
contacto (ejemplo: “composición FUM” tra-
bajando de noche en el tajo de Donauwörth). 
Comparando este resultado con lo obtenido 
mediante métodos convencionales, se consi-
gue una reducción del volumen y tiempo de 
trabajo de más del 50%.    v

16

Renovación de catenaria utilizando sistemas
El desarrollo de las máquinas de colocación de catenaria de trabajo continuo de 
la serie FUM por parte de Plasser & Theurer supuso un enorme paso adelante 
para los trabajos de colocación de catenaria.

Imágenes izda.:
Máquina de renovación de catenaria 
FUM 100.028, de la DB-Bahnbau GmbH

La mesa de bobinas, las bobinas, las poleas de 
fricción y el brazo telescópico se mueven 
de forma sincronizada.

Imágenes arriba:
Indicador de los datos del vehículo

Ventana de entrada de las unidades de bobinas
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 La dresina MTW 10.273 va equipada con 
una plataforma elevadora de columna total-
mente hidráulica. Lo especial de esta plata-
forma es que está “dividida” en tres partes 
(aprox. 1/2 respecto a 1/4 + 1/4), y que los 
dos “cuartos“ son desplazables de modo to-
talmente independiente hacia los lados y en 
altura. Se puede elevar, por tanto, toda la pla-
taforma y después, una vez alcanzada la cate-
naria, desplazar los “cuartos” de plataforma 
lateralmente. 

  Este diseño garantiza un máximo de efi-
cacia y rapidez en los trabajos, ya que los ope-
rarios pueden alcanzar cómodamente tanto 
el cable de sustentación como el hilo de con-
tacto. Los componentes de accionamiento 
(motor, caja de cambios,  cadena de propul-

sión) están todos bajo piso y no obstaculizan 
la plataforma de la máquina. Las dos cabinas 
cerradas y aisladas acústicamente contienen 
un puesto de mando y un asiento de práctico. 
La cabina delantera ofrece, además, espacios 
comunes.

 La máquina va equipada con un posiciona-
dor de hilos de contacto y un posicionador de 
cables de sustentación, ambos de funciona-
miento totalmente hidráulico. La instalación 
de medición de hilo de contacto mide tanto 
la distancia entre cabeza de carril y el hilo de 
contacto (indicación en el display) como la 
posición lateral del hilo de contacto (indica-
ción mecánica). Una grúa de carga de la serie 
PKR 265, con cesta de trabajo autonivelante, 
completa el equipamiento de la MTW 10.    v 

MTW 10 Alpine-Energie – máquina universal 
con un equipamiento de primera

 En 2008, Plasser & Theurer suministró a 
los Ferrocarriles Macedonios una nueva dresi-
na de inspección de catenarias, que está dise-
ñada para efectuar todo tipo de trabajos rela-
cionados con la renovación y el mantenimiento 
de catenaria.

 Esta MTW 10.309 es una máquina muy 
flexible, equipada con una plataforma elevado-

ra de carga de última generación y una cesta de 
trabajo. No sólo dispone de cabina con visión 
directa, sino también de un moderno sistema 
de grabación por video para visionar la altura y 
la alineación del hilo de contacto. Además es 
una dresina MTW que sirve para el transporte 
de materiales y de operarios. Su potente motor 
ofrece una alta fuerza de tracción y la convierte 
en un vehículo de usos múltiples.    v

Macedonia – una nueva dresina de inspección 
de catenaria para usos múltiples

La nueva dresina MTW 10.309 de los 
Ferrocarriles Macedonios



Nuevos retos en el Brasil
La empresa minera Vale, la antigua Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), es una 
de las mineras más grandes del mundo y opera dos líneas ferroviarias para cargas 
pesadas en el Brasil.

 Una de ellas, la línea “Carajás“, está ante 
un gran reto operacional. En 2012 se preten-
de aumentar sus circulaciones en un 440% 
sobre lo previsto al construirla en 1980. La 
Administración Ferroviaria se plantea dos 
posibilidades para conseguirlo: hacerla de 
vía doble o, mucho más económico, emplear 
trenes más largos. En 1985, los trenes que 
circulaban por esta línea llevaban 160 vago-
nes, hoy día un tren estándar ya transporta 
208. En el futuro se calcula que los trenes 
de carga llegarán a los 312 vagones, lo que 
significa una carga un 50% mayor que en la 
actualidad. Implica, además, longitudes de 
tren de aproximadamente 3,2 kilómetros, 
por lo que el proyecto exige la ampliación de 
los apartaderos.

 El avance imparable del bateo de tres 
traviesas. Los cortes de vía cada vez más  
breves exigen la utilización de máquinas de 
alto rendimiento. De ahí que Plasser & Theurer  
esté trabajando desde hace muchos años con 
todo tipo de máquinas de vía. Una bateadora  
Stopfexpress 09-3X y una máquina perfi-
ladora-reguladora de balasto SSP 110 SW  

están dando excelentes resultados a pesar 
de los cortes extremadamente breves de 
aproximadamente 45 minutos (fueron sumi-
nistradas en 2006 y desde entonces trabajan 
unos 1.000 kilómetros por año a modo de 
rendimiento punta). Debido a esta buena ex-
periencia, se encargaron tres bateadoras con 
estabilización dinámica  integrada, Dynamic 
Stopfexpress 09-3X, para vía ancha, así como 
una bateadora Dynamic Stopfexpress 9-3X 
con estabilizador dinámico DGS en ancho 
métrico.

 Para el gran volumen de trabajos de medi-
ción se adquirió un nuevo vagón de medición 
automotriz EM 80, que ya empezó a trabajar 
a comienzos del año 2009. 
 
 El desguarnecido-depurado de balasto 
con máquinas de alto rendimiento. Debi-
do al volumen de tráfico ferroviario cada vez 
mayor resulta imprescindible reducir los in-
tervalos existentes entre las intervenciones 
de conservación y desguarnecido-depurado 
de balasto. Para garantizar un desguarnecido-
depurado de balasto económico en cortes de 

vía tan breves, Plasser & Theurer ha empeza-
do a desarrollar un concepto de “desguarne-
cido completo”, que se basa en la utilización 
conjunta de dos desguarnecedoras de alto 
rendimiento de la serie RM 900. Hasta el 
suministro de estas dos máquinas se seguirá 
trabajando con la FRM 80-2S, una máquina 
desguarnecedora de banqueta de altísimo 
rendimiento, equipada con dos cribas y com-
prada en 2006. 

 Máquinas nuevas para la conservación 
de vía. Otra empresa ferroviaria brasileña, la 
MRS Logística S.A., fundada en 1996, dispo-
ne ya de una bateadora Stopfexpress 09-3X 
y de una perfiladora-reguladora de balasto  
SSP 110 SW. La red ferroviaria de MRS es de 
vía ancha, abarca 1.700 kilómetros y conecta 
los Estados Federales de Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais y São Paulo.

 Los empresarios también apuestan 
por las máquinas de vía de alta tecnolo-
gía. La primera empresa de construcción de 
vía del Brasil que compró bateadoras de tra-
bajo continuo fue la empresa SPA. Ya tiene 
trabajando un tren mecanizado de renova-
ción de vía (MDZ), compuesto por una ba-
teadora, niveladora y alineadora 09-16 C.A.T. 
y una perfiladora de balasto SSP 203; el se-
gundo MDZ está en proceso de entrega. La  
09-16 C.A.T. va equipada con dos grupos 
de bateo de una traviesa. El bastidor de los 
grupos de bateo está separado del bastidor 
principal de la máquina, el avance cíclico se 
limita, por tanto, a los grupos de trabajo.    3
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Tren minero cerca de Maraba, Brasil 
Foto: J. Airton, www.railfan.net

BRASIL

La línea ferroviaria Carajás (Estrada de Ferro Carajás 

EFC) abre acceso a la zona minera de Vale en la parte 

noreste del Brasil, una de las reservas de mineral de hie-

rro más grandes del mundo. Conecta las minas de Ca-

rajás con el puerto internacional de Ponta da Madeira, 

cerca de São Luis. Tiene una longitud de aproximada-

mente 892 kilómetros, soporta unas cargas por eje de 

31,5 toneladas, es de una sola vía (con más de 60 apar-

taderos) y su ancho es de 1600 mm.



 La empresa brasileña Pelicano adquirió 
una bateadora universal 08-16 Split Head ZW, 
una máquina auto-cargante con posibilidad 
de cambio de ancho. Esta 08-16 Split Head es 
una máquina universal de 36,5 toneladas, que  
reúne las ventajas y características típicas 
de las grandes bateadoras del programa de  
Plasser & Theurer. Dispone de un bogie de 
dos ejes en su parte posterior, de un eje in-
dividual en la parte anterior, de dos cabinas y 
de los grupos de bateo Split Head de proba-
do éxito. Se trata, por tanto, de una máquina 
que puede batear tanto vía como cambios de 
vía. Además, hay otras dos 08-16 Split Head 
que trabajan para las empresas Odebrecht y 
Andrade Guiterres (esta última dispone tam-
bién de una perfiladora-reguladora de balasto 
PBR 400).

 Ampliación de Plasser do Brasil. Las 
instalaciones de la empresa filial brasileña 
Plasser do Brasil están afincadas en el barrio 
de Campo Grande de Rio de Janeiro y están 
operativas desde el año 1980. El año pasado 
fueron reformadas y los medios de produc-
ción adaptados al estándar tecnológico de 
última generación.

 El parque de maquinaria para los trabajos 
mecánicos y la producción se compone aho-
ra de numerosas máquinas y herramientas 
de taladrado CNC. Unos 35 colaboradores 
se ocupan de la producción de piezas de re-
puesto así como de la fabricación de dos tipos 
de vagones y un tipo de máquina. Además, 
Plasser do Brasil ofrece técnicos de Servicio 
Posventa-Servicio Técnico para cursillos de 
formación y todo tipo de reparaciones no sólo 
en el Brasil, sino en toda América Latina.

Novedades de todo el mundo
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 El 13 de noviembre de 2008 se volvió a 
reanudar la producción. Numerosos invitados 
de honor, clientes y proveedores estuvieron 
presentes en la ceremonia de reinaugura-
ción, entre ellos el Delegado Comercial de 
Austria con residencia en São Paulo, el Sr. 
Ingomar Lochschmidt, que dio la enhorabue-
na por “este importante paso de internacio-
nalización de una de las empresas austriacas 
modelo – una empresa, que compagina la alta 
tecnología con un excelente marketing”.    v

Desde arriba a la izda. hasta abajo a la dcha.:
Máquina bateadora, niveladora y alineadora 

09-16 C.A.T., de la empresa SPA

08-16 Split Head

Máquina desguarnecedora de banqueta FRM 80-2S



El Ferrocarril Estatal de Kazajistán 
sigue apostando por Plasser & Theurer
El último pedido cerrado con el Ferrocarril Estatal de Kazajistán KTZ (Kazakhstan 
Temir Zholy) abarca 18 nuevas máquinas de vía. Contribuirán a seguir aumentando la 
eficacia y la calidad de la conservación de vía en Asia Central.
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KAZAjISTáN
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 Kazajistán, un estado de la antigua Unión 
Soviética, ha experimentado desde su inde-
pendencia, en el año 1991, una constante 
evolución positiva debido, en gran medida, a 
su enorme riqueza natural y recursos minera-
les. Actualmente está explotando los grandes 
yacimientos de petróleo y gas natural cerca 
del Mar Caspio, en el futuro aspira a aprove-
char otros supuestos yacimientos situados en 
la zona del Mar de Aral.

 Los Ferrocarriles Estatales de Kazajis-
tán KTZ: columna vertebral del tráfico y 
transporte en Kazajistán. Los KTZ desem-
peñan un papel clave a la hora de transportar 
las materias primas mencionadas, no sólo a 
nivel nacional sino también a nivel interna-
cional. Más de cinco corredores internacio-
nales pasan por el noveno país más grande 
del mundo. Los ejes de transporte principa-
les transcurren entre China, Rusia y Europa. 
Como no existen ni vías fluviales ni carrete-
ras adecuadas (la infraestructura aún está en 
construcción), el ferrocarril es el medio de 
transporte por excelencia: un 92% del trans-
porte de mercancías y un 52% del transporte 
de personas lo llevan a cabo los Ferrocarriles 
Estatales de Kazajistán, unas cifras impresio-
nantes en comparación con lo que se registra 
en Europa Central. Con el fin de estar prepa-
rados para tan ingente tarea, los KTZ operan 
una red ferroviaria de 13.700 kilómetros de 
vía, de los cuales aproximadamente 3.700  

kilómetros han sido electrificados; dispone 
de 1.700 locomotoras, 60.000 vagones de 
mercancías y 2.000 vagones para viajeros.
 
 Modernización y ampliación constan-
te de la red ferroviaria. Después de la des-
integración de la Unión Soviética, en Kazajis-
tán había tres líneas ferroviarias principales, 
que fueron unidas en 1997 para formar una 
sola organización y empezaron a operar, 
desde entonces, bajo el nombre común de  
“Kazakhstan Temir Zholy” (KTZ = Ferrocarri-
les Estatales de Kazajistán). En la corta his-
toria de esta entidad destaca, desde un prin-
cipio, su afán de constante modernización, 
tanto en lo que a organización como a infraes-
tructura se refiere. Mediante un primer gran 
programa de reestructuración (entre 2001  y 
2005) se logró una importante moderniza-
ción, una ampliación considerable de la red, 
la introducción de las nuevas tecnologías de 
comunicación así como un aumento decisivo 
del volumen de transporte de mercancías.

Novedades de todo el mundo

 Hitos en la conservación y el mante-
nimiento de vía. En el marco de esta mo-
dernización general, se puso especial acento 
en el desarrollo de una moderna gestión de 
la superestructura. Aparte de desarrollar pro-
gramas de formación para el personal e im-
plementar una planificación eficiente de los 
trabajos a realizar, se procedió a la mejora del 
equipamiento técnico. Los KTZ empezaron 
a colocar vías soldadas en barra larga sobre 
traviesas de hormigón y a utilizar sistemas 
mecanizados para los trabajos de diagnóstico 
y conservación de vía.    3



de dos traviesas de trabajo continuo Duomatic  
09-32 CAT Centertool, vagones tolva de carga  
y descarga de materiales MFS y máquinas 
desguarnecedoras-depuradoras de balasto de 
la serie RM 80 UHR. 

 Centro de Servicios Posventa - Servi-
cio Técnico en Almaty para las máquinas 
de Plasser & Theurer. Para garantizar la 
máxima disponibilidad y el máximo rendi-
miento de las máquinas, se fundó en 2005 
el Centro de Servicios Posventa - Servicio 
Técnico de Kazajistán. Como sede se eligió 
Almaty, la antigua capital de Kazajistán, que 

con aproximadamente 1,2 millones de habi-
tantes sigue siendo la ciudad más grande del 
país. El Centro se constituyó con la ayuda 
de Plasser & Theurer de Linz y especialistas 
de la empresa filial de Plasser & Theurer en 
Alemania,  Deutsche Plasser. Como prime-
ra medida se procedió a formar a todos los 
colaboradores para la realización de los tra-
bajos de mantenimiento y reparación de las 
bateadoras Unimat Compact 08-275/3S-16 y 
Duomatic 09-32 CAT Centertool. A finales de 
2006 se empezó a trabajar en la revisión de 
ocho grupos de bateo de las series Unimat y 
Duomatic.    3 

 En cuanto a su nueva flota de maquinaria, 
apostaron desde muy pronto por una estrecha 
colaboración con Plasser & Theurer. A media-
dos de 2002, Plasser & Theurer obtuvo, en el 
marco de una licitación pública, la adjudica-
ción de máquinas clave para el nuevo parque 
de maquinaria. Hasta el año 2004, los KTZ 
adquirieron un total de 34 máquinas de vía, 
producidas en Linz: un vagón de medición 
automotriz EM 120, máquinas perfiladoras-
reguladoras de balasto de la serie PBR 400 
U-RS, estabilizadores dinámicos DGS 90 N,  
máquinas bateadoras universales Unimat 
Compact 08-275/3S-16 y máquinas bateadoras  
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Líneas ferroviarias en Kazajistán
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 Ampliación del parque de maquinaria 
de los KTZ con 18 máquinas nuevas, pro-
cedentes de Linz. Ya que las máquinas de 
Linz cumplieron con creces todas las expecta-
tivas que los KTZ habían depositado en ellas, 
se firmó otro gran pedido en 2007. En 17 
meses, Linz suministró 18 máquinas nuevas 
a Kazajistán,  entre ellas cinco estabilizado-
res dinámicos de vía DGS 90 N, cinco perfi-
ladoras-reguladoras de balasto PBR 400 U-RS  
y cinco bateadoras, niveladoras y alineadoras 
de trabajo continuo Duomatic 09-32 CAT 
Centertool, destinadas a aumentar las capa-
cidades de renovación mecanizada de vía.  
Actualmente, los KTZ disponen de más de 
una docena de modernos trenes mecanizados 
de renovación de vía (MDZ).

 Salto tecnológico en el depurado de 
balasto. Tal y como se había mencionado ya, 
las líneas de los Ferrocarriles Estatales de  
Kazajistán tienen una longitud total de 
13.700 kilómetros Sin embargo el total de 
vía es de 18.000 kilómetros, lo que significa 
que gran parte de la red ferroviaria se compo-
ne de líneas de una sola vía. 

 Por tanto, también en Kazajistán resulta 
de suma importancia reducir los cortes de 
vía. La primera medida en este sentido con-
sistió en la ampliación de la flota de los MDZ. 
La otra fue la apuesta por una máquina des-
guarnecedora-depuradora de balasto aún más 
potente, la RM 2002. De momento ya se han 
suministrado tres de estas máquinas de últi-
ma generación a Kazajistán. La RM 2002 de 
los KTZ tiene una longitud de 58,1 metros, 
un peso de 217 toneladas, y dispone de una 
instalación de cribas dobles. Gracias a este 
equipamiento es mucho más rápida y potente 

Novedades de todo el mundo

que las desguarnecedoras-depuradoras que 
habían estado trabajando para los KTZ hasta 
el momento.

 Después de esta última entrega, los 
KTZ disponen de un parque de maquina-
ria con un total de 52 máquinas de vía de  
Plasser & Theurer que, junto con el Centro 
de Servicios Posventa en Almaty, garantizan 
una preparación óptima para los futuros retos 
de modernización.    v

Desde arriba a la izda. hasta abajo a la dcha.: 
Estabilizador dinámico DGS 90 N

Perfiladora-reguladora de balasto PBR 400 U-RS
 

Desguarnecedora-depuradora de balasto RM 2002 

Presentación de una máquina en la vía 



 Las máquinas de renovación de cambios 
de vía de Plasser & Theurer permiten el 
desmontaje y montaje de cambios completos, 
de partes del cambio o de parejas de vía. Una 
de las máquinas de esta serie, el RPK 40, se 

compone de un pórtico así como de un vagón 
automotriz para el transporte de cambios. 
Puede trabajar con piezas de hasta 40 metros 
de largo y un peso de hasta 40 toneladas. 
Su pórtico dispone de accionamientos de 
doble oruga dirigibles. El pilotaje se efectúa 
mediante telemando por radio o directamente 
mediante cable, lo que garantiza una óptima 
seguridad en el trabajo para los operarios.

 El RPK 40 permite el manejo cuidadoso 
de todos los componentes a colocar. Las vías 
adyacentes apenas se ven obstaculizadas 
durante los trabajos de renovación. Para los 
procesos de colocación y  montaje de cambios 
no se requieren carriles auxiliares. Tampoco 
hacen falta trabajos preliminares adicionales, 
como, por ejemplo, la constitución de una 
rampa para las orugas. Mediante la utilización 
del dispositivo de renovación de cambios se 
evita cualquier tipo de alabeo o deformación 
del cambio durante su transporte o  
colocación. El RPK 40 reduce los tiempos de 

trabajo y, por tanto, los cortes del servicio 
son menores. Su sistema aporta, además, una 
mejora considerable de la calidad de trabajo 
final. 

 Dos de estas máquinas trabajan en 
la Península Ibérica. La primera de estas 
máquinas fue entregada en octubre de 2005 
a la empresa Coalvi. Hasta esa fecha, los 
cambios de vía españoles se renovaban con 
la ayuda de grúas. Desde entonces, el RPK 
trabaja de forma constante en la renovación 
de cambios, sobre todo en las líneas de 
transporte de mercancías. Su intervención 
más importante ha sido, hasta el momento, 
la renovación de cambios en la Estación de 
Miranda de Ebro (Burgos), una de las tres 
estaciones más importantes para el transporte 
de mercancías de la Península Ibérica. 
Posteriormente se suministró otro RPK 40, 
que trabaja actualmente para la constructora 
portuguesa  “Ferrovias e Construçoes”.    v
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La renovación de cambios de vía mediante 
el RPK 40: una apuesta por la economía 
y la rentabilidad

ESPAÑA

Para garantizar una colocación de cambios de vía más eficiente, segura y libre de deformaciones, 
Plasser & Theurer ha continuado el desarrollo del WM 40 para la Península Ibérica.

DGS 62 N con fuerza de 
tracción muy potente 

 También en España, la estabilización 
dinámica de vía ha adquirido una enorme 
importancia, sobre todo por la construcción 
y conservación de las líneas de alta veloci-
dad. Para ampliar las posibilidades de uso 
de aquellos estabilizadores dinámicos de vía 
que trabajan a modo de vehículos ferrovia-
rios automotrices, Plasser & Theurer ha de-
sarrollado una nueva serie-DGS con fuerza 
de tracción aún más potente. Los vehículos 
de esta nueva serie están completamente 
revestidos y no sólo pueden efectuar esta-
bilizaciones dinámicas, sino también servir 
como máquinas tractoras (de otras máqui-
nas de obra, de vagones ferroviarios o de 
los vagones tolva de carga y descarga de ma-
teriales MFS). Actualmente hay cuatro de 
ellos trabajando con potencias de entre 600 
y 1.200 kW, lo que confirma la demanda  
actual para estos sistemas.    v
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 Ambas máquinas son una nueva apor-
tación a la necesidad de ofrecer soluciones 
personalizadas para los distintos trabajos que 
realizan los contratistas, primando, sobre 
todo, la sencillez del manejo con un equipo 
humano reducido (2–3 operarios) aseguran-
do un alto rendimiento y versatilidad de uso.

 Ambas máquinas son capaces de batear 
en cada ciclo dos traviesas, así como cambios 
de vía de primera categoría, es decir, con le-
vante sincronizado del tercer hilo y bateo del 
cuarto hilo a una distancia de 2.800 mm des-
de el eje de la vía. De esta forma, la Unimat 
09-32/4S se convierte en la primera máquina 
del mercado que es de 1ª categoría de bateo 
en línea y 1ª categoría de bateo en cambios 
según la actual clasificación de bateadoras de 

ADIF. La Unimat Super 08-32/4S cubre la ne-
cesidad de ser una bateadora de 1ª categoría 
para cambios de vía y, a su vez, bateadora de 
línea de 2ª categoría. De este último modelo 
existe una versión con un grupo de bateo de 
una traviesa por ciclo de bateo que completa 
la oferta de Plasser & Theurer en el segmento 
de máquinas bateadoras de 1ª categoría de 
cambios. 

 De esta forma, Plasser & Theurer ofrece en 
la actualidad hasta cuatro opciones de batea-
dora de cambios de 1ª categoría. Desde la má-
quina de cambios líder del mercado con más de 
30 máquinas entregadas, la Unimat 08-475/4S  
que batea verticalmente todos los puntos 
del cambio hasta una distancia superior a 
3.000 mm, hasta la nueva serie de Unimat 

Super 08-32 ó 16, cuyo objetivo es la ver-
satilidad combinada con la economía, mante-
niendo la calidad del diseño y construcción.  
Plasser & Theurer continúa sentando los es-
tándares en el mercado de bateadoras univer-
sales de alto rendimiento y calidad.    v

La nueva generación de bateadoras, 
una apuesta por la versatilidad manteniendo 
un alto rendimiento
Con la entrega de dos Unimat Super 08-32/4S de bateo cíclico en España y una 
Unimat 09-32/4S de bateo continuo en Portugal, nuestra empresa da un nuevo paso 
al frente en la innovación de sistemas de trabajo para el montaje y mantenimiento de 
líneas ferroviarias de alta capacidad en la Península Ibérica. 
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Estas fotos de diciembre de 2008 muestran 
la KSP 2000 del grupo empresarial alemán 
Krebs Gleisbau (Solnhofer Holding), trabajando en 
Solothurn, Suiza. 

 Una máquina de tres unidades con un 
equipamiento óptimo. La máquina princi-
pal es de cuatro ejes y lleva los dos grupos 
de estabilización, el accionamiento, así como 
una cabina de trabajo. Sus instalaciones de 
medición y el registrador gráfico de ocho ca-
nales permiten el registro y documentación 
de la calidad de trabajo obtenida. La máqui-
na integra, además, una función adicional de 
medición de la resistencia lateral, mediante 
la que se obtienen datos acerca del nivel de 
seguridad que ofrece la vía.

 La unidad remolcada delantera va equi-
pada con arados y una cabina de trabajo y 
marcha. Los dos arados de banqueta son de 
ajuste hidráulico y tienen un alcance de unos 
4.800 mm desde el eje de vía, por lo que 
pueden formar cualquier ángulo de banque-
ta entre los 0° y los 45°. Permiten, además, 
la formación de banquetas y el perfilado de 
los bordes de la banqueta. Una limitación de 
alcance sirve para garantizar la seguridad en 
los tramos de doble vía. 

 El arado para la corona de balasto está 
dividido a la altura del eje de vía, para que 
cada una de sus mitades pueda subir y bajar 
por separado. Todas las chapas de guía para el 
balasto se  ajustan hidráulicamente y con sólo 
apretar un botón en la cabina, lo que permite 
el control perfecto del flujo de balasto.

 La unidad remolcada posterior tiene una 
cabina de marcha y está equipada con la ins-
talación de barrido de dos cintas transpor-
tadoras. Estas cintas transportan el balasto 
recogido y lo tiran simultáneamente hacia 
ambos lados de la máquina o, si las dos cintas 
funcionan en la misma dirección, sólo hacia 
la derecha o la izquierda (el lado se puede 
elegir libremente). La tolva de balasto tiene 
una capacidad de hasta 4,5 metros cúbicos, 
que le llega a través de la cinta transportadora  
inclinada, y dispone de cuatro aperturas de 
descarga de balasto, ajustables y de acciona-
miento hidráulico.    v

 Es una máquina que pasa después 
de la bateadora y deja tras de sí una vía 
completamente terminada. La KSP 2000 
combina varios pasos de trabajo para tratar la 
vía de forma óptima después del bateo. Sus 
funciones de regulado, perfilado y estabiliza-
ción de balasto garantizan una calidad de vía 
inicial excelente después de la conservación. 
Es una máquina que permite importantes 
ahorros en mano de obra y maquinaria, y que 
facilita enormemente la organización de los 
tajos.

La máquina estabilizadora-reguladora KSP 2000, de trabajo continuo, 
empezó a trabajar con éxito a mediados de 2008

La KSP 2000 – una máquina que deja tras 
de sí una vía completamente terminada
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 La apertura, en 1996, de la línea Mashad-
Sarakhs, que conecta Asia con Europa, así 
como la construcción de la línea Amir Abad 
(un puerto en el norte de Irán) han sido cla-
ves para la ampliación actual de los corredo-
res de tránsito. El comienzo de los trabajos 
en la línea Kerman-Zahedan subraya el afán 
que existe por conectar el Ferrocarril Tran-
sasiático con Oriente Próximo y Europa.

 Los Ferrocarriles de la República Islámica 
de Irán IIRR, (Iranian Islamic Republic Rail-
ways), ofrecen, en sus 14 distritos regionales 
y desde distintos puntos de la frontera, los 
siguientes enlaces internacionales:

- desde Razi, el enlace con Oriente Próximo 
y Europa (por medio de los Ferrocarriles 
Turcos),

- desde Jolfa, el enlace con Rusia y los países 
de la CEI (por medio de los Ferrocarriles 
de Azerbaiyán),

- desde Sarakhs, el enlace con la red ferro-
viaria de Asia Central (por medio de los 
Ferrocarriles de Turkmenia),

- desde Mirjaveh (Taftan), el enlace hacia  
Pakistán.

- Además existen posibilidades de enlace en 
los puertos del Sur, en el Golfo Pérsico, y 
del Norte, en el Mar Caspio.

 Los IIRR están ampliando su parque de 
maquinaria de forma constante, para garanti-
zar la óptima planificación y ejecución de los 
trabajos de conservación y poder acometer, 
además, la ampliación de la red ferroviaria 
existente. Desde la reestructuración llevada a 
cabo en 1990, Plasser & Theurer ha suminis-
trado más de 80 máquinas al Irán, entre ellas 
máquinas desguarnecedoras-depuradoras de 
balasto, diversos tipos de bateadoras para vía 
y cambios de vía, estabilizadores dinámicos, 

máquinas perfiladoras-reguladoras de balasto 
así como dresinas tractoras para trabajos de 
superestructura.

 Una de las empresas estrechamente liga-
das a los IIRR, la RSTC (Railway Service & Tech-
nical Construction Company), ha confiado 
siempre en la tecnología de Plasser & Theurer  
y ha vuelto a encargar en 2008 una máquina 
bateadora, niveladora y alineadora así como 
dos perfiladoras-reguladoras de balasto.    v

Nuevas máquinas para la conservación de vía

IRáN

Desde hace siglos, las grandes rutas comerciales entre Oriente y Occidente pasaban 
por lo que hoy es el territorio de Irán. La antigua ruta de la seda es un ejemplo típico 
de la situación geográficamente estratégica del país. 

Desde arriba a la izda. hasta abajo:
Bateadora, niveladora y alineadora 08-32

Perfiladora-reguladora de balasto USP 403

Perfiladora- reguladora de balasto USP 2005
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 Las máquinas de vía de alto rendimiento 
están equipadas con componentes electróni-
cos, hidráulicos y mecánicos de última gene-
ración  y disponen, además, de sistemas de 
medición y pilotaje muy complejos. La for-
mación a fondo del personal, que manejará y 
mantendrá las máquinas de vía, adquiere, por 

tanto, una importancia especial si se pretende 
aprovechar todo el potencial de ahorro que 
brindan.

 Una gran actividad formativa. En el año 
2007, el Departamento de Servicios Posventa y 
Centro de Formación de Plasser & Theurer orga-
nizó 56 cursos de formación a escala mundial, 
a los que asistieron unos 300 participantes y en 
los que se cursaron más de 10.000 días/ hom-
bre. Este departamento de Plasser & Theurer  
en Linz es un nexo fundamental entre produc-
ción y desarrollo y la práctica diaria. Dispone 
de unos cuarenta colaboradores, que se ocu-
pan de las tareas de formación e información, 
de la elaboración de la documentación técnica 
y de recepción de las máquinas, así como del 
aseguramiento de la calidad.

 Los cursos de formación destinados a 
maquinistas, técnicos de taller, jefes de obra, 

etc., no sólo se organizan en Linz, sino tam-
bién en los países de origen del personal a for-
mar. Un modernísimo material didáctico, tra-
ducido a los diferentes idiomas, complementa 
la formación práctica que se ofrece para el 
manejo, el servicio posventa y las reparacio-
nes. El programa no solamente abarca asuntos 
técnicos relacionados con las máquinas, sino 
también temas más generales e introducen 
en la explotación económica, rentable y téc-
nicamente correcta de las máquinas de cons-
trucción y mantenimiento de superestructura 
ferroviaria.

 En las aulas de formación de Linz (y en 
algunas empresas filiales internacionales) se 
dispone, además, de numerosos simuladores 
para el pilotaje y mando de las máquinas, los 
sistemas de control de procesos y el ordena-
dor ALC (el ordenador de optimización de 
geometría de vía).    v

Una preparación óptima del personal permite el 
aprovechamiento eficiente y rentable de las máquinas

•	 Actuación	como	entidad	de	certificación	
y control acreditada, de Plasser & Theurer 
(laboratorio de pruebas autorizado) 

•	 Autorización	de	las	máquinas	–	numero-
sas pruebas de homologación se realizan 
ya en el centro de Linz 

•	 Asistencia	técnica	en	los	nuevos	desarrollos

•	 Evaluación	de	las	experiencias	hechas	
por los técnicos del Departamento de 
Servicios Posventa y comunicación de los 
resultados a Producción

•	 Estudio	de	normas	y	reglamentos	(espe-
cificidades nacionales en el equipamiento 
de las máquinas)

•	 Preparación	didáctica	de	los	conocimien-
tos adquiridos a través de investigación, 
desarrollo y construcción. 

•	 Actuación	como	enlace	entre	los	clientes	
y la Producción (informaciones de servicio)

•	 Elaboración	y	ejecución	de	planes	de	
formación (en la empresa de Linz, en las 
instalaciones del cliente, a pie de máquina)

Otras actividades del Depar-
tamento de Servicios Pos-
venta de Plasser & Theurer 

Si los operarios están formados adecuadamente pueden contribuir de forma decisiva 
a aumentar la productividad de las máquinas de construcción y mantenimiento de 
superestructura ferroviaria.  Los cursillos de formación de Plasser & Theurer abarcan 
todos los temas relevantes al respecto y ofrecen una preparación óptima para manejar 
las máquinas según criterios de economía y rentabilidad.
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Sólo las piezas de repuesto originales 
ofrecen la calidad del original
Unas máquinas de alta calidad también requieren un mantenimiento y piezas 
de repuesto de alta calidad – Plasser & Theurer suministra piezas de repuesto 
originales de máxima calidad, producidas según la ISO 9001.

 Sólo las piezas de repuesto originales de 
Plasser & Theurer cumplen todas las espe-
cificaciones técnicas requeridas. Si es nece-
sario, se suministra la documentación para 
su montaje correcto. La vida útil y la calidad 
de estas piezas de repuesto originales son 
idénticas a las de una máquina recién salida 
de fábrica. Los clientes pueden elegir entre 
más de un millón de piezas originales de 
Plasser & Theurer.

 La utilización de piezas de repuesto 
originales permite mantener el alto nivel 
de calidad de las máquinas y garantiza su 
funcionamiento perfecto a largo plazo. La 
logística y los aspectos técnicos de este gran 
volumen de piezas de repuesto son gestiona-
dos mediante complejas redes informáticas. 
La gran variedad de equipamiento que existe 
para las máquinas obliga a una comprobación 
exhaustiva de las piezas o los componentes 
de repuesto a suministrar, sobre todo en el 
caso de grandes reparaciones o remodelacio-
nes. 

 La pieza correcta para la máquina 
correcta. El constante desarrollo tecno-
lógico que experimentan las máquinas de 
Plasser & Theurer, también redunda en las 
piezas de repuesto. En Plasser & Theurer 
sólo se utilizan piezas, cuyo material y/o 
modo de fabricación se integren a la perfec-
ción en la máquina y el entorno a los que 
van destinados. De este modo, se evita cual-
quier problema relacionado con el montaje 
de piezas de repuesto.

 37 toneladas de material despachadas 
cada día. Sólo en 2008,  el Departamento 
de Piezas de Repuesto de Linz preparó una 
media de 37 toneladas por día de piezas 
de repuesto y desgaste para el suministro a 
los clientes. Este material incluye unidades 
enteras, como grupos de bateo, cabinas o 
bogies.

 El Servicio Posventa de Plasser & Theurer 
ofrece la posibilidad de elaborar, conjunta-
mente con el cliente, un concepto a medida 
para el estockaje de piezas de repuesto y 
herramientas varias, ya que las máquinas 
tienen que estar disponibles al cien por cien 
y funcionar a la perfección, sobre todo en 
intervenciones planificadas a corto plazo. 
Una máquina de vía de alto rendimiento no 
puede quedarse parada por faltarle una sim-
ple pieza de repuesto.    v
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 Existe la posibilidad de acoplar diversos 
de estos vagones tolva para formar un tren de 
carga y descarga de materiales. Esto facilita la 
gestión óptima de todos los detritos produ-
cidos por las desguarnecedoras-depuradoras 
de balasto y las máquinas de saneamiento de 
plataforma. Los cortes de vía se aprovechan 
mejor, los tramos terminados se pueden abrir  
antes al servicio ferroviario normal y el ren-
dimiento anual de las desguarnecedoras-
depuradoras de balasto aumenta considera-
blemente.

 A día de hoy ya se trabaja a menudo con 
desguarnecedoras-depuradoras con aporte 
de balasto nuevo, como la RM 95-800, o las 
máquinas de la serie RM-900. En el marco de 
los trabajos de depurado, los vagones tolva de 
carga y descarga de materiales MFS se em-
plean tanto para la carga de detritos como 
para el aporte y la descarga de balasto nuevo. 

 Los vagones tolva MFS para la carga y 
descarga de detritos son empujados por la 
máquina desguarnecedora-depuradora de  

balasto, los vagones tolva MFS para el aporte 
de balasto nuevo son remolcados. Esta dispo-
sición de los vagones tolva garantiza un tra-
bajo ininterrumpido de la desguarnecedora-
depuradora. El número de vagones tolva MFS 
destinado a los detritos depende, sobre todo, 
del material que se pretende transportar, en 
el recorrido hasta el punto de descarga y en 
la velocidad de trabajo de la RM. El núme-
ro de vagones tolva MFS para el balasto se 
determina según el volumen necesario para 
cada tajo.

 Sistema automatizado y flexible de carga 
y descarga de materiales. El sistema MFS se 
caracteriza por su alta capacidad de carga y 
transporte en el lugar de la intervención (el 
MFS 100 carga, por ejemplo, hasta 68 metros  
cúbicos por vagón tolva). Todos los proce-
sos de carga, transporte, almacenamiento y  
descarga son totalmente automáticos, los dis-
positivos son de fácil manejo y se adaptan de 
modo flexible a las circunstancias de la obra 
y los trabajos a realizar.

 A modo de instalación opcional, el sis-
tema MFS 100 S dispone de un dispositivo 
de perfilado de balasto, que permite el em-
balastado exacto de la vía o de la banqueta a 
través de sus aperturas ajustables de descarga 
de balasto y garantiza, por tanto, la cantidad 
correcta en cada momento.    v

Eficiencia en el transporte de materiales – 
la logística de detritos
La serie de vagones tolva de carga y descarga de materiales MFS fue desarrollada 
para poder almacenar, transportar y cargar grandes volúmenes de material

•	 Capacidad	de	almacenamiento	en	
régimen de obra hasta 68 metros cúbicos 

•	 Dos	bogies	de	cuatro	ejes	cada	uno

•	 MFS	100	con	cinta	transportadora	de	
descarga desplazable lateralmente

•	 MFS	100	S	con	cinta	transportadora	
adicional de entrega de balasto y 
dispositivos de perfilado de balasto 
para la dosificación exacta del balasto 
destinado a la vía o la banqueta.

•	 MFSD	100	para	descargas	
exclusivamente en dirección del eje de vía.

MFS 100 / MFSD 100 /
MFS 100 S
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La mayor maqueta de trenes del mundo
“El país de las maravillas en miniatura”, en Hamburgo, ya ha fascinado a más 
de cuatro millones de visitantes. El entusiasmo no conoce límite de edad.

puentes, 200.000 figuras y 5.500 coches 
ofrezcan una adecuada puesta en escena. 

 De momento se pueden admirar las ma-
quetas de Harz, Knuffingen, Austria, Ham-
burgo, América, Países Nórdicos y Suiza. 
Además, se está construyendo un nuevo  
aeropuerto (siguiendo el modelo del aero-
puerto de Innsbruck). Esta parte, con aviones 
que despegarán y aterrizarán como los autén-
ticos, pretende estar acabada y lista para el 
año que viene. También están en proyecto las 
miniaturas de Francia e Italia.

 ¡Mejor reservar antes! Debido a la 
enorme afluencia de público, se suelen pro-
ducir grandes colas en la entrada. Para evitar-
las, y disfrutar de la exposición sin tiempos 
de espera, se recomienda reservar la entrada 
de antemano. La información al respecto se 
encuentra en la (por cierto, muy interesante) 
página web www.miniatur-wunderland.de.    
v

 En julio del año 2000, los hermanos Fre-
derik y Gerrit Braun tuvieron una idea que 
muchos habían tenido con anterioridad: 
construir una maqueta de trenes. Pero – la 
suya tenía que ser la más grande del mundo. 
Ese mismo año empezaron a poner en prácti-
ca su proyecto,  y en agosto de 2001 se cele-
bró la inauguración en el distrito de  
Speicherstadt, Hamburgo, bajo el nombre de 
“El país de las maravillas en miniatura”.

  En febrero de 2005 ya se habían contabi-
lizado 2 millones de visitantes. En 2006,  
Gerrit y Frederik Braun fueron nombrados  
“los empresarios del año” en Hamburgo. Y en 
2007 se felicitó al visitante número “4 millo-
nes”. “El país de las maravillas en miniatura” 
es hoy una de las dos mayores atracciones de 
público de la ciudad de Hamburgo. 

 Una superficie construida de más de 
1.000 metros cuadrados. Las cifras de “El 
país de las maravillas en miniatura” aceleran 
el pulso de cualquier amante de las maquetas 
de trenes. En una superficie de 1.150 metros 
cuadrados circulan más de 830 trenes, con 
11.000 vagones. La vía, con una longitud de 
12.000 metros, consta de 2.000 cambios y 
aproximadamente 900 señales. 300.000  
luces brillan, para que más de 3.500 casas y 

Imagen inferior 
En la maqueta de trenes más grande del mundo 

naturalmente no pueden faltar las máquinas de 
Plasser & Theurer: aquí una bateadora 
Stopfexpress 09-3X, trabajando la vía.



32

 Cada tres años, las empresas dedicadas a 
la construcción y mantenimiento de superes-
tructura ferroviaria tienen una cita obligada 
con una feria muy especial: la “Feria Interna-
cional de la Vía”, conocida bajo las siglas iaf. 
En 2009, esta feria, organizada por la VDEI, 
se celebrará por tercera vez consecutiva en 
Múnster – y ya van 25 ediciones. Con motivo 
de este aniversario se volverá a contar con un 
programa lleno de momentos culminantes.

 Año récord 2006. “Los que acudan a 
esta feria se ahorrarán muchísimos viajes”, 
decía el director de la DB AG, Hartmut  
Mehdorn, en su recorrido por la iaf 2006. 
Una afirmación que, vistas las dimensiones 
que ha alcanzado la feria, no es, ni mucho 
menos, una exageración. La superficie de vía 
de la iaf 2006 ya estaba adjudicada en su to-
talidad dos meses antes de su comienzo. Más 
de 170 empresas, procedentes de 16 países, 
presentaron su tecnología de vía de última 
generación en más de 10.000 metros cua-
drados de superficie de exposición cubierta, 
8.000 metros cuadrados de superficie al aire 
libre, y más de 3.500 metros de vía. “El in-
terés por las superficies al aire libre fue tan 
grande, que tuvimos que ampliar los 3.000 
metros de vía previstos con unos 500 metros 
más en la zona de la estación”, informó el Sr. 
Dr. Ing. Sigfried Krause, Director Gerente de 
la VDEI Service GmbH de Berlín y organiza-
dor de la iaf 2006, en la inauguración.

 Una tecnología de vía que ofrece sis-
temas completos. Plasser & Theurer, lógica-
mente, también estará presente en esta 25ª 
edición de la iaf. Su lema para la feria es: 
“Rendimiento – Precisión – Fiabilidad, Tec-
nología de vía con sistema” y bajo él presen-
tará sus sistemas de máquinas más modernos 
para la construcción y conservación de super-
estructura ferroviaria. Los temas centrales a 
tratar serán la calidad de trabajo así como el 
ahorro y rentabilidad de sus sistemas. En las 
superficies al aire libre se podrán ver máqui-
nas que realizan, entre otros, los siguientes 
trabajos:
•	conservación	y	cambios	de	vía
•	depurado	 del	 lecho	 de	 balasto,	 incluidas	

logística y gestión de materiales
•	tratamiento	de	carriles
•	medición	de	la	vía

En el pabellón se pondrá especial atención en: 
•	el	Servicio	Posventa	y	el	servicio	al	cliente	

a escala mundial
•	el	suministro	rápido	y	eficaz	de	piezas	ori-

ginales de repuesto y desgaste 
•	los	 cursos	 de	 formación	 y	 programas	 de	

prácticas en la máquina 
•	las	últimas	novedades	de	su	Departamento	

de Investigación y Ensayos

 ¡Una cita muy temprana en el año 
2009! Todos los datos para la nueva iaf los 
encontrarán en la página www.iaf-messe.
com.  Volvemos a subrayar que la 25ª edición 
de la “Feria Internacional de la Vía” se cele-
bra bastante antes de lo acostumbrado, a sa-
ber, entre los días 21 y 23 de abril de 2009. 

¡Estaremos encantados de recibirles en el 
stand de Plasser & Theurer!    v

25ª edición de la iaf en Múnster
La feria ferroviaria más importante del año 2009 es, sin duda, la “Feria Internacional 
de la Vía”. Este evento, organizado por la Asociación Alemana de Ingenieros 
Ferroviarios VDEI, se vuelve a celebrar este año entre los días 21 y 23 de abril 
en Múnster.
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 Entre los días 4 y 6 de noviembre de 
2008 se celebró en Amman, la capital de Jor-
dania, el 13º Simposio Científico de la Unión 
de Ferrocarriles Árabes (UACF). La conferen-
cia, coorganizada por la Aqaba Railway Cor-
poration, contaba con el patrocinio del minis-
tro jordano de Transporte, su Excelencia Ing. 
Alaa El Batayneh, y se presentó bajo el lema: 
“Caminando hacia un transporte ferroviario 
de alta calidad para personas y mercancías, 
conservando el alto nivel de seguridad de 
siempre”

 Esta feria profesional, dedicada íntegra-
mente a la conservación de vía y muy arrai-
gada en el mercado norteamericano, se cele-
bró entre los días 21 y 23 de septiembre de 
2008 en Salt Lake City, en el Estado Federal 
de Utah.

 Unos 160 expositores presentaron sus 
tecnologías destinadas, sobre todo, al mer-
cado norteamericano. Aún así, también hubo 
gran interés por parte de numerosos visitan-
tes llegados de América Latina. La feria fue 
acompañada por un gran congreso técnico, 
el AREMA. Este congreso estuvo dedicado a 
diferentes temas de gran actualidad, como la 
tecnología de señalización, el engineering, la 
conservación de vía, el transporte de perso-
nas y mercancías y la infraestructura de su-
perestructura ferroviaria.

REMSA World Rail Expo 2008

13. Simposio Científico de la Unión 
de Ferrocarriles Árabes

 El carácter internacional de este simposio 
quedó de manifiesto por el gran número de 
representantes y expertos llegados de dife-
rentes países árabes así como de Europa,  
sobre todo de Alemania, Italia, España y  
Austria.    v

 Plasser American es la empresa filial de 
Plasser & Theurer en Estados Unidos, y como 
tal ofrece la calidad PLASSER así como un 
amplio programa de máquinas para la cons-
trucción y mantenimiento de superestructura  
ferroviaria de éxito probado, adaptado a las 
superestructuras de EE.UU. y Canadá. En la 
feria, Plasser American presentó numerosos 
ejemplos de su tecnología y su aplicación en 
la práctica.

 Uno de los productos desarrollados espe-
cíficamente para el mercado norteamericano 
es la máquina bateadora de trabajo continuo 
con estabilización dinámica integrada, la  
09-16 Dyna C.A.T., de la que ya se han vendido 
50 unidades. El constante desarrollo de la tec-
nología orientado a las necesidades del cliente, 
así como los conocimientos técnicos fundados 
y probados a escala mundial de la empresa  
Plasser & Theurer, permiten producir este tipo 
de máquinas a medida con éxito inmediato.    
v

EE.UU.

JORDANIA



•	Máquinas bateadoras de vía y cambios de 
vía, de trabajo continuo y con estabiliza-
ción dinámica integrada, de la serie  
Unimat 09-32/4S Dynamic: La bateadora 
universal Unimat 09-32/4S Dynamic ofre-
ce varias tecnologías en una sola máquina: 
la probada tecnología de bateo de vía de 
una bateadora de dos traviesas y avance 
continuo, el bateo óptimo de cambios de 
vía mediante el levante del tercer hilo y ba-
teo del cuarto hilo y la compactación de 
balasto mediante los grupos de estabiliza-
ción integrados. Aparte de compactar el 
balasto y aumentar la resistencia lateral, la 
máquina  perfecciona la posición de vía.

•	Sistemas de gestión de balasto de la  
serie BDS 2000: El sistema de gestión de 
balasto más moderno que existe actual-
mente es el sistema BDS 2000 de  
Plasser & Theurer. Permite recoger y car-
gar, en un sólo ciclo de trabajo, los excesos 
de balasto, almacenarlos en grandes canti-
dades y, si fuera necesario, descargarlos de 
nuevo en la cantidad exacta allí donde ha-
gan falta. La máquina es de avance conti-
nuo y se compone de dos unidades: una 
unidad de almacenamiento y distribución 
de balasto y otra de recogida y carga de ba-
lasto. Para ampliar su capacidad de almace-
namiento se pueden acoplar, además, vago-
nes tolva de carga y descarga de materiales 
MFS.    3

 Entre los días 23 y 26 septiembre, un to-
tal de 1.912 expositores de 41 países presen-
taron sus productos y servicios innovadores 
en el Recinto Ferial de la Torre de la Radio 
(Funkturm), en Berlín. Con sus más de 
150.000 metros cuadrados de superficie de 
exposición cubierta y al aire libre, la Inno-
Trans 2008 fue la edición más grande jamás 
celebrada. Acudieron un total de 86.519 visi-
tantes profesionales, procedentes de más de 
100 países, una cifra que superó con creces 
las expectativas de la Feria de Berlín. Una ca-
racterística destacada de la InnoTrans es que 

InnoTrans, del 23 al 26 de septiembre de 2008, Berlín
Un 30% más de visitantes profesionales – un 50% más de superficie – un 20% más de expositores

sus visitantes profesionales suelen ser perso-
nas con una alta capacidad decisoria.

Plasser & Theurer en la InnoTrans 2008.  
En la InnoTrans 2008, Plasser & Theurer pre-
sentó toda su gama de máquinas de construc-
ción y mantenimiento de superestructura 
ferro viaria bajo el lema de “Rendimiento –  
Precisión – Fiabilidad”. La presentación se 
centró en los tres segmentos siguientes:

ALEMANIA
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•	Máquinas de vía para el saneamiento de 
plataforma con reciclaje de material inte-
grado: Las máquinas de las series PM y 
RPM permiten, por primera vez, reunir las 
funciones de saneamiento de plataforma, 
depurado del lecho de balasto y reciclaje 
de balasto en una sola máquina. Recogen el 
balasto contaminado, lo reciclan, lo vuel-
ven a descargar en la vía, lo compactan y lo 
estabilizan. También retiran el material de 
plataforma, colocan el material de la nueva 
capa de protección de plataforma (PSS) y, a 
continuación, lo regulan y compactan. To-
dos estos  trabajos los realiza la máquina 
circulando sobre la vía en la que está traba-
jando; la vía adyacente sigue funcionado a 
pleno rendimiento. Se reduce, por tanto, 
el número de cortes de vía y aumenta la 
disponibilidad de las líneas ferroviarias.

 La empresa Deutsche Plasser presentó, 
bajo el lema “Rapidez – Altas Prestaciones – 
Competencia”, toda su gama de servicios re-
lacionados con las máquinas de construcción 
y mantenimiento de superestructura ferro-
viaria. Los temas principales de este año fue-
ron: las piezas originales de repuesto y des-
gaste, así como los talleres de mantenimiento 
y reparación, distribuidos por toda Alemania.

 Seminario para ingenieros técnicos y 
de planificación. También en el marco de  
la InnoTrans, la Asociación Alemana de Inge-
nieros Ferroviarios VDEI organizó, en coope-
ración con las empresas voestalpine y  
Plasser & Theurer, una jornada informativa 
para ingenieros, proyectistas y asesores euro-
peos. En la ponencia de inauguración de la 
jornada, el presidente de la VDEI, Lothar 
Fendrich, destacó los nuevos desarrollos y los 

ALEMANIA

desafíos generales ante los que se encuen-
tran en la actualidad los ingenieros ferrovia-
rios, el sector de la construcción de superes-
tructura ferroviaria y los mercados de 
infraestructura ferroviaria en Alemania y en 
Europa.

 Bernhard Lichtberger, de la empresa  
Plasser & Theurer, presentó los últimos desa-
rrollos en tecnología de conservación de su-
perestructura ferroviaria, haciendo especial 
hincapié en los métodos de reciclaje que 
existen actualmente. A continuación, Franz 
Sodia, de VAE GmbH de Zeltweg, habló de 
los costes del ciclo de vida de las infraestruc-
turas ferroviarias y de su optimización me-
diante los modernos materiales de superes-
tructura de voestalpine. 

 Para terminar, Siegfried Krause (VDEI 
Service GmbH), dio recomendaciones para la 
propia InnoTrans. Destacó algunos de los pro-
ductos y servicios  relacionados con la infra-
estructura ferroviaria, de especial interés 
para los departamentos u oficinas de ingenie-
ría y proyectos. Además, aprovechó la ocasión 
para anticipar información acerca de la 25ª 
edición de la iaf, la “Feria Internacional de la 
Vía”, que se celebra este año entre los días 
21 y 23 de abril en Múnster.    v
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 Durante estas fechas, Plasser & Theurer 
y Plasser UK Ltd. organizaron un “Seminario 
de Vía” de tres días, así como una exposición 
de maquinaria en la sede de Plasser UK, en 
West Ealing.

 Acudieron más de 150 visitantes profe-
sionales para informarse de los nuevos de-
sarrollos producidos tanto para la Network 
Rail como para las empresas municipales de 
transporte y empresas de construcción de 
superestructura ferroviaria. El lema de las 
jornadas fue: “Strategies & Technologies for 
a World Class Railway”. Las ponencias tra-
taron, principalmente, de las tecnologías de 
conservación y mantenimiento sostenibles, 
el desguarnecido-depurado de balasto de alto 
rendimiento, la renovación de vía, los análisis 
de estado de la vía y las estrategias de sanea-
miento de plataforma.

 Los ponentes y expertos de  
Plasser & Theurer presentaron las últimas 
novedades de la empresa, como el sistema 
de medición previa de la vía EM-SAT con 
medición integrada de piquetes, el láser para 
curvas CAL para máquinas bateadoras de vía 
y cambios de vía de trabajo continuo, y los 
sistemas de gestión de balasto y detallaron, 
además, los nuevos desarrollos para los siste-
mas de depurado de balasto, el saneamiento 
de plataforma y la renovación de vía.

 También informaron de las medidas y es-
trategias que se aplican a escala mundial para 
una mayor economía y rentabilidad de los 
trabajos de construcción y mantenimiento de 
superestructura ferroviaria.

 Plasser UK, Your Reliable Partner. 
Plasser UK detalló ante los asistentes todos  
sus servicios de puesta en funcionamiento, 
revisión y reparación de  máquinas de vía, 
grupos de trabajo y componentes, e informó 
de sus actividades de formación, su programa 
de gestión y suministro de piezas de repuesto 
originales de Plasser & Theurer en el Reino 
Unido e Irlanda y su Servicio Posventa.

 La exposición de maquinaria ofreció una 
panorámica de las máquinas más modernas 
de Plasser & Theurer que trabajan actualmen-
te en el Reino Unido. Entre ellas, un vagón de 
medición automotriz UFM 160, una máquina 
bateadora de trabajo continuo 09-32 RT, una 
bateadora de vía y cambios de vía  Unimat 
08-4x4/4S-RT CAL (equipada con el láser para 
curvas CAL) y una Unimat 08-16 4x4/C80-RT,  
así como el sistema de desguarnecido-depura-
do de balasto de alto rendimiento RM 900-RT  
(con los dispositivos de gestión económi-
ca de balasto SLSHS-PW y SLNBDS-PW) y 
la desguarnecedora-depuradora de balasto  
RM 90-NR, con sus correspondientes vago-
nes tolva para la carga y descarga de mate-
riales MFS-A y MFS-D. Además se pudieron 
ver los ordenadores de a bordo y sistemas de 
pilotaje y mando de las bateadoras de última 
generación, así como diferentes sistemas des-
tinados a la documentación de los resultados 
de trabajo.    v

Plasser UK Open House 2008
24–26 de junio de 2008 West Ealing, Londres 

REINO UNIDO
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 La 6ª edición del International Rail  
Forum, celebrada entre los días 11 y 13 de 
noviembre de 2008 en Madrid, no sólo ofre-
ció una amplia exposición técnica sino tam-
bién un congreso para expertos, organizado 
en paralelo. En una superficie de exposición 
cubierta de 10.200 metros cuadrados, más 
de 120 expositores mostraron lo más nove-
doso y moderno de la tecnología ferroviaria 
actual. Más de 6.000 visitantes, muchos de 
ellos de ultramar, acudieron a la cita en el 
Recinto Ferial de Madrid.

 Durante el congreso de tres días, empre-
sarios, autoridades y administraciones ferro-
viarias pudieron disfrutar de una plataforma 
ideal para poner en común sus experiencias y 
conocer los últimos desarrollos y  nuevas tec-
nologías en el ámbito del sector ferroviario. 
Más de 100 conferencias y talleres de trabajo 
con ponentes internacionales subrayaron una 
y otra vez la creciente importancia del ferro-
carril en todos los continentes del mundo.

 Temas tan variados como el de la seguri-
dad, la unificación de los sistemas de señali-
zación, la política de conservación de super-
estructura ferroviaria y los nuevos modelos 
de financiación para la obligada moderniza-
ción y ampliación de las líneas ferroviarias en 
aras de la globalización, suscitaron un enor-
me interés entre los más de 1.000 congresis-
tas.

6. International Rail Forum 2008

 Un bloque temático especial se ocupó de 
los sistemas de transporte urbano y, en parti-
cular, del metro.  Plasser & Theurer y Plasser 
Española aprovecharon la ocasión para informar  
a un público muy interesado en sus vehículos 
de inspección y sus máquinas de gestión y 
control de balasto y trataron, además, las ven-
tajas que brinda la técnica de bateo de  
Plasser & Theurer a la hora de trabajar los 
cambios de vía y la estabilización dinámica de 
vía.

 La gran aceptación nacional e internacio-
nal de esta feria técnica también se reflejó en 
la composición de su comité de inauguración. 
Representantes de las empresas operadoras 
más importantes de España compartieron el 
acto de apertura con el Ministro de Transpor-
tes de Arabia Saudí así como con represen-
tantes  de la Secretaría de Transportes de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del  
Ministerio de Transportes de la República 
Checa. El evento ofreció un marco perfecto 
para entablar nuevos contactos a nivel inter-
nacional y crear sinergias entre ofertantes 
privados y entidades públicas.    v

MADRID
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VIENA

 Por todo ello, y porque las exigencias si-
guen aumentado año tras año, desde la libe-
ralización de los ferrocarriles en Europa son 
cada vez más las consultoras (y menos los es-
pecialistas o técnicos a título individual) las 
que asumen la gestión de los proyectos de 
infraestructura ferroviaria. La UEEIV (Unión 
Europea de Asociaciones de Ingenieros Fe-
rroviarios) procura facilitar regularmente 
toda la información actualizada y práctica re-
levante para los profesionales y, sobre todo, 
para las consultoras. Una de sus jornadas de 
información, el Consultants Symposium, fue 
organizado conjuntamente con TINA  los días 
29 y 30 de octubre de 2008 en Viena y esta-
ba dedicado al tema de “La infraestructura 
ferroviaria en los nuevos países miembros de 
la Unión Europea”. El municipio de Viena fue 
uno de los patrocinadores el evento, que con-
tó con la asistencia de más de 40 consultoras 
procedentes de Austria, Alemania, Suiza,  
República Checa y España.

 Un ejemplo práctico de “conservación 
de vía con maquinaria de última genera-
ción”. Lo más importante del primer día fue 
la excursión realizada a una obra de los ÖBB 
en una de sus líneas principales, la Línea del 
Sur (Südbahn), cerca de Viena. Los asistentes 
disfrutaron de la posibilidad de ver la enorme 
sincronización en el trabajo de las máquinas 
de conservación de vía más modernas del 
programa de maquinaria de Plasser & Theurer. 
Pudieron observar el vehículo de medición 
previa de vía EM-SAT 120 así como el tren 
mecanizado de renovación y conservación de 
vía más rápido de la actualidad, el MDZ 3000, 
compuesto por una bateadora Dynamic Stopf-
express 09-4X (máquina bateadora, nivelado-
ra, alineadora con levante y estabilización di-

Consultants Symposium en Viena
Los días 29 y 30 de octubre de 2008, la UEEIV y TINA celebraron en Viena un simposio para consultores, dedicado al tema 

“La infraestructura ferroviaria en los nuevos países miembros de la Unión Europa. Aspectos interesantes para la inversión – 

proyectos. Desarrollos técnicos y económicos”.

 Los proyectos de infraestructura ferrovia-
ria  siempre son proyectos a largo plazo. En 
su desarrollo influyen las condiciones políti-
cas marco, tanto nacionales como europeas. 
Su rentabilidad final depende de numerosos 
factores y los costes de financiación y la cali-
dad de las tecnologías de construcción em-
pleadas desempeñan un papel muy importan-
te a la hora de su evaluación. Suelen ser, 
además, proyectos sumamente complejos, 
que requieren de un amplísimo know how 
(Kursiv)  (sobre todo en tecnología ferrovia-
ria) para su planificación y ejecución.

námica de vía integrada)  y un sistema BDS 
2000 (máquina de gestión de balasto).

 Un amplio abanico de informaciones, 
desde la política comunitaria actual hasta 
la tecnología de construcción más moder-
na. El segundo día del simposio se desarrolló 
en la sala Volkshalle del Ayuntamiento de 
Viena. Su moderador fue el Sr. Prof. Klaus 
Rießberger (Universidad Técnica de Graz) y 
el programa ofreció un amplio abanico de in-
formaciones acerca de los aspectos relevan-
tes a la hora de planificar y ejecutar un pro-
yecto de infraestructura ferroviaria. La 
mañana fue dominada por los expertos de la 
Unión Europea, que profundizaron en la ac-
tual política ferroviaria europea y dieron un 
pronóstico respecto a su evolución en el fu-
turo. A modo de ejemplo práctico de un gran 
proyecto ferroviario europeo, los ÖBB pre-
sentaron su proyecto para la Nueva Estación 
Central de Viena. La oficina de EIB/JASPERS-
Viena habló de los detalles de financiación de 
proyectos de vía e infraestructura ferroviaria 
en la República Checa y en Eslovenia. Los as-
pectos económicos de la conservación de vía 
ocuparon el resto del día.  A modo de conclu-
sión del simposio, los consultores recibieron 
información acerca de las máquinas de vía 
más modernas  de Plasser & Theurer así como 
de los materiales de superestructura de últi-
ma generación de la empresa voestalpine.

 Los días de seminario naturalmente no 
sólo sirvieron para la transmisión de informa-
ción teórica y práctica, sino también para el 
intercambio de experiencias entre los pro-
pios asistentes.    v
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 El 28 de octubre de 2008 se celebró en el 
Hotel Europa de Bolonia, cerca de la Stazione 
Centrale, un seminario técnico de la Asocia-
ción Italiana de Ingenieros Ferroviarios CIFI, 
que fue organizado en colaboración con las 
empresas Plasser Italiana y Plasser & Theurer. 
Bajo el lema “El progreso en la construcción 
de vía” se presentaron las últimas novedades 
para la construcción y conservación de super-
estructura ferroviaria. Después de la inaugu-
ración del seminario por los representantes 
de la CIFI, la Unión Europea de Asociaciones 
de Ingenieros Ferroviarios y Plasser Italia, se 
comenzó con las ponencias principales.

 El Sr. Bernhard Lichtberger, de  
Plasser & Theurer Linz, presentó los métodos 
modernos de medición previa de vía como 
factor de economía y rentabilidad en los tra-
bajos de construcción y conservación de vía. 
Informó, además, de los procesos de normali-
zación y procedimientos de homologación 
que se desarrollan actualmente a nivel euro-

Seminario de la Asociación Italiana de Ingenieros Ferroviarios CIFI
Unos 200 asistentes se informaron de las estrategias más modernas de conservación y mantenimiento de vía 

peo y sus consecuencias sobre los fabricantes 
de maquinaria.

 El Sr. Rainer Wenty, de Plasser & Theurer 
Viena, habló del tema “Estrategias actuales 
para la conservación de superestructura  
ferroviaria”. Su amplia documentación demos-
tró la necesidad de planificar y ejecutar las 
conservaciones estrictamente según el estado 
real de la superestructura, y eso tanto en las 
líneas de alta velocidad como en las de alto 
rendimiento o de cercanías. La calidad de tra-
bajo resulta ser, además, uno de los factores 
más importantes para reducir los costes del 
ciclo de vida de la superestructura ferroviaria.

 El Sr. Klaus Vetter, de Plasser Italiana, 
presentó toda la gama de servicios y produc-
tos de su empresa: la distribución de máqui-
nas de vía de Plasser & Theurer, el abasteci-
miento con piezas de repuesto y desgaste 
originales, el Servicio Posventa a nivel nacio-
nal así como la revisión, reparación y venta 
de máquinas usadas de Plasser & Theurer.    
v

ITALIA

 El 10 de febrero de 2008 tuvo lugar el III 
Seminario Plasser Española. En esta ocasión el 
tema central fueron los sistemas y electrónica 
de medición de superestructura ferroviaria.  
Especialistas de nivel internacional compartie-
ron sus conocimientos en este ámbito. El semi-
nario se ha consolidado como la primera cita 
del año para los profesionales del sector de la 
construcción y mantenimiento de superestruc-
tura ferroviaria en la Península Ibérica.
 
 Con iniciativas como ésta se pretende ofre-
cer nuevas vías de encuentro entre profesiona-
les de un sector en el que la innovación cumple 

un papel fundamental. La jornada contó con las 
palabras de bienvenida del Director de la Fun-
dación de los Ferrocarriles Españoles, Carlos 
Zapatero y del Director General de Plasser  
Española, Harald Eller, tras ellas se sucedieron 
las intervenciones de los especialistas. En pri-
mer lugar Florian Auer, ingeniero de ÖBB-Be-
trieb AG. Servicio de Infraestructuras, habló 
sobre los métodos de análisis de datos de me-
dición de superestructura en los ferrocarriles 
austriacos. David Iban Villalmanzo, gerente de 
Vía de la Dirección de Ingeniería Civil de la Di-
rección Ejecutiva de Red Convencional de Adif, 
centró su intervención en las Metodologías de 

Seminario “Sistemas y electrónica de medición de superestructura ferroviaria”

inspección y auscultación de vía actualmente 
utilizadas por Adif. 

 Por parte de Plasser & Theurer Bernhard  
Lichtberger, director Técnico, trató la medición 
de superestructura ferroviaria previa a la inter-
vención y las Innovaciones de sistemas de ajus-
te y medición de maquinaria de superestructu-
ra ferroviaria. Plasser Española estuvo 
representada por Carmen Íñiguez de Onzoño, 
directora Técnica, que centró su exposición en 
la actualidad y futuro de los sistemas de medi-
ción en la península Ibérica.    v

ESPAÑA
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