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Estimados lectores

La iaf 2006, que se desarrolló del 30 de 
mayo hasta el 1 de junio en Münster, West
falia, hizo honor a su reputación de ser la 
feria internacional de mayor renombre en 
el mundo de la construcción y conserva
ción de vías. Tal y como mencionaron los 
organizadores, fue necesario ampliar a 
posteriori las zonas al aire libre para poder 
satisfacer la importante demanda.

Plasser & Theurer puso de manifiesto su 
superioridad tecnológica en un total de 
800 metros de vía, tanto al aire libre como 
en el interior. En el interior encontrará  
información más detallada sobre la edición 
de este año de la iaf.

Informamos también, por supuesto, de 
otras novedades interesantes del mundo 
de la construcción ferroviaria. Un gran  
número de máquinas han sido recogidas 
por nuestros clientes en todo el mundo y 
se encuentran ya en uso. 

Esperamos que disfruten de la lectura y, en 
caso de que deseen obtener información 
detallada sobre algún aspecto en concreto, 
estamos a su entera disposición.

Plasser & Theurer
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iaf 2006 en Münster

Feria Mundial de la Vía 2006
Münster/Westfalia. La 24a edición de la muestra «iaf», celebrada entre el 30 de mayo 
y el 1 de junio de 2006, se revalidó de nuevo como la feria de mayor relieve a nivel 
internacional en el mundo de la construcción y conservación de vías.

 La presente edición de la iaf, organizada 
por la asociación de ingenieros ferroviarios ale
manes VDEI, cumplió sobradamente las expec
tativas creadas. Durante su discurso, el presi
dente de la junta directiva de DB Hartmut 
Mehdorn declaró: «Quien acude aquí, ahorra 
muchos, muchos viajes».
 
 Ya en abril de 2006 pudo notificarse que 
para la «iaf 2006», que iba a celebrarse en el 
recinto ferial de Münster, se habían agotado 
las reservas. Alrededor de 170 empresas de 16 
países habían confirmado su asistencia. Con 
ello estaban ocupadas una superficie superior a 
10.000 m2 de exposición bajo techo, 8.000 m2 

en el exterior y más de 3.000 m de vía. «El in
terés mostrado por las superficies al aire libre 
fue tan grande, que tuvimos que ampliar los 
3.000 m de vía en los terrenos de la estación 
situados junto a los pabellones de la feria a 
aproximadamente 3.500» declaró con satis
facción Siegfried Krause, gerente de la VDEI 
Service GmbH en Berlín y organizador de la 
«iaf 2006». 

 La inauguración oficial de la «iaf 2006» 
tuvo lugar el 30 de mayo de 2006. Durante 
este acto, Lothar Fendrich, catedrático y presi

dente de la VDEI, saludó a la representante  
de la ciudad de Münster, la alcaldesa Karin 
Reismann. La señora Reismann presentó de 
forma extremadamente cautivadora las pecu
liaridades de su ciudad natal y no dejó lugar a 
dudas en cuanto a que Münster volvería a pre
sentar su candidatura para celebrar la siguiente 
«iaf». El secretario de estado de obras públicas 
y fomento de Renania del Norte Westfalia, 
Günter Kozlowski, quedó asimismo convenci
do de la importancia de la «iaf».     3 



 El presidente de la junta directiva 
de la DB Mehdorn: «La infraestructura 
requiere tecnologías modernas!»  El se
gundo día de la feria se dedicó íntegramen
te al evento oficial de la VDEI celebrado en 
el hall sur del gran pabellón de la feria de 
Münster. Además de al vicepresidente de los 
ferrocarriles rusos (OAO), Vladimir Sassonov, 
y del vicepresidente de la red ferroviaria po
laca (PLK), Zbigniew Szafranski, el anfitrión 
y catedrático Lothar Fendrich pudo saludar 
también al presidente de la junta directiva de 
la DB AG don Hartmut Mehdorn. 

 En el marco del discurso de bienveni
da, Hartmut Mehdorn puso especial énfasis 
en la importancia que tiene la futura infrae
structura ferroviaria, no sólo para Alemania, 
sino también a nivel europeo. El elevado  
estándar conseguido en la actualidad re
quiere, sin embargo, un esfuerzo financiero 
considerable para conservarse de forma per
manente. Los costes anuales requeridos para 
ello ascienden a 2.500 millones de Euros. 
Mehdorn declaró literalmente: «Este es pre
cisamente el reto al que deben enfrentarse 
las tecnologías en la vía; aumentar la calidad 

y la disponibilidad de la infraestructura para 
los usuarios, a la vez que reducir paulatina
mente los costes para la conservación y el 
mantenimiento de la vía. Únicamente con el 
empleo de tecnologías modernas y eficien
tes, mediante la creatividad y el intercambio 
de conocimientos será posible superar este 
reto.»

 Máximas prestaciones. Precisión. Fia-
bilidad. Durante su visita por el recinto fe
rial, el presidente Mehdorn pudo cerciorarse 
de que estas tecnologías están disponibles. 
Especialmente Plasser & Theurer dejó patente 
que su fama como líder en esta tecnología no 
es inmerecida. Bajo el lema «Máximas presta
ciones. Precisión. Fiabilidad.», se demonstró  
cuáles son los avances posibles en el ámbito 
de la moderna construcción ferroviaria.    3 
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de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Bateadora de cuatro traviesas de trabajo continuo 
con estabilizador dinámico integrado 
Dynamic Stopfexpress 09-4X

Desguarnecedora de balasto de alto rendimiento 
RM 800 Super-3 S con instalación de cribado triple

Máquina distribuidora y reguladora de balasto 
USP 2010 SWS 



Sobre el niño creativo que esconde el hombre 

   v

  Sven Kreibig de la localidad de Hoyers
werda es, después de su abuelo y su  
padre, el tercer hombre en la familia que 
trabaja con máquinas de Plasser & Theurer. 
El interés alimentado a lo largo de tres 
generaciones constituyó su motivación 
para reproducir sus máquinas preferidas 
en forma de maquetas. El fascinante re
sultado de su minucioso trabajo se expuso 
en la iaf 2006 y despertó la admiración de 
incontables visitantes.

 P.D. Lamentablemente, estas maquetas 
no pueden adquirirse en las tiendas de 
Lego. Se trata de piezas únicas.   v

de izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
Gran afluencia de visitantes en el stand de 
Plasser & Theurer 

Plasser & Theurer situado en el exterior 
de la superficie de exposición

Entrega de una MTW 100.137 a la división 
de construcción de la DB

Entrega de una unidad tolva de carga y descarga 
de detritos MFS 100 S con dispositivo de 
embalastado al grupo empresarial Spitzke AG 

iaf 2006 en Münster
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 Los conocimientos generan renta-
bilidad. Las modernas instalaciones ferro
viarias son sistemas complejos. Ampliar los 
conocimientos sobre las interacciones entre 
los distintos componentes supone alcanzar 
mayores calidades y, con ello, aumentar la 
rentabilidad de la construcción y la conser
vación. Plasser & Theurer tiene, por tanto, 
especial interés en facilitar y distribuir los 
conocimientos necesarios para ello. 

 Hasta hace aproximadamente 10 años, 
los expertos que se ocupaban de la con
servación de vías pertenecían a las grandes 
administraciones ferroviarias nacionales. En 
el marco de la liberalización europea se 
han invertido las tendencias tradicionales 
económicas. Se crearon empresas propias 
para la explotación y la infraestructura, que 
funcionan de forma autónoma. Constituye 
un hecho que ciertas estructuras, en las 
que se podían multiplicar los conocimientos 
sobre el sistema ferrocarril, han dejado par
cialmente de estar disponibles.    3 



 Consultores de ferrocarriles; los  
asociados naturales. Paralelamente a esta 
evolución han surgido en los últimos años 
toda una serie de empresas consultoras  
especializadas en el desarrollo de proyectos 
ferroviarios. En el mercado liberalizado au
menta cada vez más la responsabilidad de 
estas empresas para recopilar y, sobre todo, 
aprovechar los conocimientos adquiridos 
sobre el sistema ferroviario. Únicamente de 
esta forma será posible desarrollar proyectos 
que realmente alcancen los mayores estánda
res en cuestiones de calidad y rentabilidad. 

 Es precisamente esta razón la que  
motiva la estrecha colaboración entre los 
ingenieros ferroviarios de las consultoras y  
Plasser & Theurer. 
 
 Seminarios técnicos para oficinas de 
ingeniería en el marco de la iaf 2006. Los 
seminarios técnicos, que organizan conjunta
mente la asociación de ingenieros ferrovia
rios alemanes VDEI y Plasser & Theurer, se 
han convertido prácticamente en una tradi
ción de la iaf. También en la edición de este 
año, los eventos organizados durante la feria, 
fueron objeto de una nutrida asistencia. 

 Los programas del 30 y 31 de mayo se 
dedicaron en general a las modernas técnicas 
de construcción, haciéndose especial hin
capié en la conservación de la vía. El Dr.  
Peter Veit, profesor de la universidad técnica 
de Graz hizo una exposición de las nuevas 
estrategias en cuestiones de conservación. 
Basándose en investigaciones a largo plazo 
realizadas por ÖBB, explicó la interrelación 
entre la rentabilidad y la calidad de la conser

arriba: 
Dr. Bernhard Lichtberger, departamento de 
investigación y desarrollo de Plasser & Theurer, Linz

izquierda: 
Afluencia de visitantes a los seminarios técnicos 
de Plasser & Theurer en el marco de la iaf. 

vación. El Dr. Bernhard Lichtberger de Linz 
complementó estas exposiciones con sus 
profundos conocimientos sobre el «Sistema 
Vía». Rainer Wenty de Viena, expuso de  
forma general las posibilidades que ofrecen 
hoy en día las máquinas de Plasser & Theurer 
para poder llevar a la práctica estas condicio
nes exigidas por el desarrollo técnico. 

 La programación matinal del 1 de junio 
de 2006 se dedicó al saneamiento de la plata
forma, en este caso concreto, a la colocación 
de capas protectoras para la vía. Steffen 
Großmann, C. Göbel y K. Lieberenz, todos 
ellos de la escuela técnica universitaria de 
Dresde, disertaron tanto sobre los aspectos 
teóricos como sobre la puesta en práctica con 
ayuda de la moderna tecnología. La interven
ción final corrió a cargo de Rainer Wenty, de 
Viena, que efectuó una presentación de las 
máquinas actuales de saneamiento de la plata
forma de Plasser & Theurer.   v
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 Todos los procesos internos de trabajo se 
han adaptado a esta meta: el aprovisiona
miento rápido con piezas de repuesto origi
nales y elementos de desgaste, la extensa red 
de técnicos cualificados de Servicio Técnico, 
las reparaciones y puesta en marcha de con
juntos constructivos, equipos y máquinas 
completas. 

 A través de ofertas de mantenimiento 
preventivo y corrector, piezas de repuesto  
y elementos de desgaste, así como de infor
mación constante de desarrollos nuevos y 
mejoras técnicas, Plasser Española mejora la 
rentabilidad de maquinaria de vía de  
Plasser & Theurer.   v

arriba a la izquierda: 
Bate de metal duro Plasser

arriba a la derecha:
Banco de prueba para grupos de bateo

abajo:
Amplio almacén de repuestos

Posventa a la carta  
La máxima prioridad de Plasser Española es el trabajo 
en equipo para alcanzar la más alta disponibilidad. 
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jas de las bateadoras de línea con su avance 
continuo y su bateo cíclico. Adicionalmente 
se caracterizan por poseer capacidades espe
ciales, como el levante de tres hilos y el bateo 
de cuatro hilos. Las ventajas que se derivan 
de ello: con un mínimo de esfuerzo personal 
y administrativo pueden batearse cambios y 
vías en un tiempo muy reducido. Los resulta
dos son una vía terminada, optimizada y con 
una durabilidad excepcional. 

 La DGT informa de ventajas jamás 
alcanzadas hasta el momento. En abril de 
2004, la DGT (Deutsche Gleis und Tiefbau 
Gmbh = construcciones alemanas de vías, 
caminos, canales y puertos) puso en funcio
namiento una bateadora universal de alto 
rendimiento del tipo UNIMAT 0932 4S. A lo 
largo de aproximadamente un año, y duran
te 112 intervenciones se batearon 167 km 
de vías y cambios. Las expectativas creadas 
en torno a la máquina se cumplieron en su 
totalidad. El aspecto más positivo observado 
por la DGT fue la reducción de los costes du
rante la aproximación y, sobre todo, la mejora 
a largo plazo de la posición de la vía. Según 
la DGT, la UNIMAT 0932 4S ofrece, por lo 
que respecta a la universalidad, la calidad y el 
rendimiento, unas prestaciones y un funcio
namiento seguro y eficiente sin parangón. 

 Bateo de cambios con gestión de ba-
lasto incluida. La UNIMAT 09475/4S con 
dispositivo de barrido constituye una de las 
últimas versiones de la serie UNIMAT 09.  
Sobre un vagón material de dos ejes se en
cuentra un dispositivo de barrido con una 
cinta transportadora transversal, otra vertical 
y una tolva de balasto. Gracias a este equipa
miento es posible recoger el balasto sobrante, 
almacenarlo en la tolva y, en caso necesario, 
volver a distribuirlo de forma dosificada en 
la vía.   v 

La mayor calidad en el menor tiempo
El tráfico de alta velocidad y rendimiento no sólo disminuye la duración de los viajes, 
también reduce los tiempos disponibles para la conservación de las vías y los cambios. 
Precisamente es esta la razón del gran éxito de la serie UNIMAT 09. 

 El bateo de cambios requiere un trata
miento especialmente cuidadoso. La pre
cisión, la calidad y la rentabilidad están tan 
demandadas como una manipulación lo más 
delicada posible de los valiosos componentes 
del cambio. A ello se le suma la presión pro
vocada por la reducción cada vez más acen
tuada de los cortes de vía. Las bateadoras 
universales de la serie UNIMAT 09 se han 
concebido precisamente para actuar en estas 
condiciones. Estas máquinas aúnan las venta

de izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
La UNIMAT 09-475/4S expuesta en la iaf atrajo 
la atención de múltiples visitantes

Láser de curva CAL: ahorro considerable durante 
las mediciones previas al trabajo con las máquinas

09-32 4S Dynamic: bateo de cambios 
con estabilización dinámica de vías integrada
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arriba:
El galardonado sistema austriaco BDS 2000 se mostró 
en la iaf con MFS acoplados.

izquierda: 
En la iaf 2006 en Münster quedó patente de nuevo el 
creciente interés que despiertan las unidades tolva de 
carga y descarga de detritos de Plasser & Theurer. 

 En la actualidad, el BDS 2000 de  
Plasser & Theurer representa el sistema de 
gestión de balasto más moderno. Permite la 
recogida del exceso de balasto, el almacena
miento provisional del mismo en cantidades 
considerables, y su posterior distribución 
en los lugares necesarios; todo ello en un  
único ciclo de trabajo y de modo continuo. La 
máquina consta de dos secciones: la unidad 
de almacenamiento y distribución de balasto 
y la de recogida. En caso necesario pueden 
emplearse las dos unidades por separado, por 

ejemplo para maniobras o desplazamientos 
cortos dentro de la estación. 

 Una gran capacidad de almacenamien-
to evita dejar el dinero tirado. Una de las 
ventajas decisivas del BDS 2000 estriba en 
su gran capacidad de almacenaje; sólo la tolva 
integrada tiene una capacidad de 20 m3. El 
diseño en dos secciones de la máquina per
mite, además, insertar una o más unidades 
tolva de carga y descarga MFS en el sistema 
BDS. 

Desde 2005, ÖBB dispone de varios BDS y 
se muestra impresionada con el rendimiento. 
Gracias al procedimiento de manipulación se
lectiva del balasto ofrecido por el BDS 2000, 
se han podido reducir ostensiblemente las 
necesidades de balasto nuevo durante los ba
teos de conservación; en algunos casos se ha 
llegado a alcanzar una reducción del 100 %. 
La posibilidad de incluir unidades MFS de 
forma adicional hace innecesario el embalas
tado previo mediante vagones de balasto. El 
corte de vía requerido hasta ahora se hace in
necesario ya que la manipulación del balasto 
se efectúa en conjunto con el bateo durante 
un único corte de vía. 
 
 ÖBB ratifica mayores velocidades de 
bateo con el BDS 2000. Las nuevas batea
doras como la Stopfexpress 093X o incluso 
la Stopfexpress 094X han contribuido a un 
sustancial aumento de la velocidad de trabajo 
durante el bateo. Por tanto, la velocidad total 
del tratamiento viene limitada por las perfi
ladoras empleadas. También en este punto 
queda clara la experiencia acumulada por 
ÖBB: sólo podrá ser posible aumentar de forma 
significativa el rendimiento si se consigue un 
incremento representativo de la plataforma.   
v 

El factor costes de balasto bajo control

 El déficit de balasto reduce la calidad de 
la posición de la vía, disminuye la seguridad 
y puede tener como consecuencia considera
bles gastos. El exceso de balasto equivale a 
capital en barbecho. Teniendo en cuenta que, 
en tramos de doble vías, se emplean entre 
3.000 y 5.000 m3 de balasto por kilómetro, 
se llega rápidamente a la conclusión de que se 
trata de cantidades muy relevantes. Las admi
nistraciones ferroviarias eficientes tienen muy 
claro que los modernos sistemas de gestión y 
administración de balasto son inversiones 
que se rentabilizan con mucha rapidez. 

El sistema para la gestión del balasto BDS 2000 es la respuesta al aumento 
de la preocupación por los costes y al incremento de las velocidades de trabajo 
de las nuevas máquinas bateadoras. 
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 Para mejorar la visibilidad y, sobre todo, 
con el fin de cumplir de forma óptima los re
glamentos de la UIC, se han llevado a cabo 
una serie de modificaciones en la cabina de
lantera. La cinta de trasvase se ha integrado 
en la cabina giratoria para no interferir en la 
visión durante las marchas de traslado. 

 El control de esta cinta transportadora 
durante el trabajo (correcciones en las cur
vas o sortear obstáculos) tiene lugar desde la 
cabina delantera o desde la cabina de trabajo. 
Debido a los reglamentos de la UIC, el basti
dor de la máquina se modificó o, en su caso, 
se acortó para los salientes.

 La instalación de cribado se vigila y con
trola mediante un interruptor en forma de 
pera o con el pupitre de mando situado en 
el lateral de la máquina. Desde este pupitre 
también se controla y regula el aporte del ba
lasto reciclado o del balasto nuevo. El resto 
de los componentes: criba, cadena de exca
vación, dispositivo de levante y ripado y el 
accionamiento no han sufrido ninguna modi
ficación. 

 Aporte integrado de balasto nuevo 
como opción. La nueva RM 80 UHR puede 
equiparse bajo pedido con una cinta transpor
tadora de trasvase en el extremo trasero de la 
máquina para efectuar el aporte de balasto 
nuevo. La distribución del nuevo balasto tie
ne lugar bien a través de las cintas distribui
doras o mediante el arado. Una chapa guía 
orientable posibilita la distribución deseada.  

 Desguarnecido de cambios en 30  
minutos. La empresa de alquiler de maqui
naria Franz Plasser Vermietung von Bahnbau
maschinen GmbH utiliza ya de forma regular 
la nueva versión en el norte de Viena. La  
máquina lleva acopladas 3 unidades MFS 40 y 
2 unidades MFS 100. Las obras se ejecutaron 
a la plena satisfacción. A lo largo del trabajo 
se desguarnecieron también dos cambios; 
para cada cambio se requirieron alrededor de 
30 minutos.   v

Concepto probado en un nuevo diseño: máquina 
desguarnecedora de balasto RM 80 UHR
La desguarnecedora de balasto RM 80 UHR es un tipo de máquina que ha cosechado 
innumerables éxitos. Algunas de sus capacidades han sido desarrolladas, pudiéndose 
suministrar bajo pedido con dispositivo integrado de aporte de balasto nuevo.

de izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
RM 80 UHR en el norte de Viena

Cadena excavadora

Cabina giratoria con cinta de trasvase
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de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
AFM 2000-RT 

Pupitre de conducción

Durante el trabajo queda demostrado el elevado 
rendimiento de las nuevas máquinas.

 El pedido de dos unidades de las nuevas 
AFM 2000RT de Plasser & Theurer puede 
tomarse como garantía de la seriedad de sus 
intenciones. Las máquinas representan un 
probado concepto para el acabado de vías. En 
este concepto se han integrado básicamente 
tres funciones en un único sistema: gestión 
de balasto, estabilización y medición de vía. 
Al igual que el sistema BDS 2000, la AFM 
2000RT dispone de una tolva para recoger 

excesos de balasto, almacenarlos y devolver
los a la vía cuando la situación lo requiera. 
 
 Efectividad incluso durante cortes 
de vía breves. La combinación de la AFM 
2000RT con las modernas máquinas bateado
ras uno de los ámbitos básicos de aplicación. 
Gracias al rendimiento de la máquina es po
sible aprovechar de forma efectiva cortes de 
vía de tan sólo 30 minutos. Inmediatamente 
después del paso de la máquina, la vía queda 
perfectamente preparada para soportar las 
exigencias del tráfico de alta velocidad. 

 Puesta en servicio con éxito y primeras 
experiencias. La entrega de las dos máquinas 
a la First Swietelsky tuvo lugar a principios de 
2006. Las máquinas fueron sometidas a los 
controles de entrega según las especificacio
nes británicas en la fábrica de Linz. Gracias a 
ello, la segunda máquina pudo trasladarse por 
vía (a través del túnel del canal) hasta Ingla
terra. 

 Inmediatamente después de su puesta 
en servicio, las máquinas estaban preparadas 
para ser utilizadas; una de ellas en las inme
diaciones de Glasgow y la otra en el norte de 
Manchester, entre Carlisle y Settle. Las dos 
AFM 2000RT trabajan a plena satisfacción 
del cliente.   v

AFM 2000-RT – combinación de gestión 
de balasto y estabilización de vía

 La compañía «First Engineering» se in
cluye entre las empresas punteras en cons
trucciones ferroviarias dentro del norte de 
Gran Bretaña. «Swietelsky» forma parte de 
las firmas punteras del ramo en el continen
te europeo. Las dos compañías crearon una 
alianza estratégica, la «First Swietelsky», con 
la intención de elevar el nivel de la nueva 
construcción, la renovación y la conservación 
de vías en Gran Bretaña al máximo estándar 
que pueda ofrecer Europa en la actualidad. 

La AFM 2000RT representa un nuevo concepto en cuestión de acabado de vía 
en Gran Bretaña. Dos de estas máquinas altamente eficientes se encuentran en 
uso desde principios de 2006



Construcción y conservación de catenarias: 
la mecanización supera las expectativas

Reducción de los costes de construcción y conservación gracias al aumento de las 
velocidades de trabajo y de los cortes de vía. Altas calidades iniciales conseguidas 
gracias al correcto montaje de los componentes y, a consecuencia de ello, 
incremento de la vida útil y de los ciclos de conservación. 
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 La experiencia muestra claramente que 
la mecanización en el montaje y la conserva
ción de catenarias abre dimensiones comple
tamente nuevas en términos de rentabilidad. 

 Rentabilidad de los sistemas de cons-
trucción de catenarias de Plasser & Theurer. 
También durante la colocación de los siste
mas de catenarias se aumenta considerable
mente la calidad inicial (una palabra clave 
en la construcción y conservación de vías)  



Sistemas de máquinas
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gracias al empleo consecuente de sistemas 
completamente mecanizados, como es el 
caso de las máquinas para la colocación de 
catenarias FUM. El uso de este tipo de má
quinas permitió reducir drásticamente el 
tiempo de ocupación de los tramos para las 
tareas de renovación y nueva colocación, así 
como mejorar palpablemente la calidad del 
trabajo. 

 Para los ferrocarriles chinos se adaptaron 
las tecnologías y las máquinas a los requeri
mientos locales. Se emplean siempre máqui
nas idénticas del tipo CEM 100.121 por pa
rejas. Cada una de las máquinas incluye una 
unidad de tornos y una plataforma elevadora. 
De esta forma es posible fijar simultánea
mente el hilo de contacto y el cable portador 
en el punto de sujeción en la distancia entre 
dos postes. 

 De la clásica torreta automotor al  
andamio móvil de gran alcance. La meca
nización total en el ámbito de la construcción 
de catenarias significa, sobre todo, facilitar el 
trabajo a los operarios y permitirles alcanzar 
rápidamente una posición segura en el lugar 
de trabajo. Además de aparato elevador ver
sátil para el personal, el equipamiento de un 
vehículo de conservación y reparación debe 
incluir una grúa, diferentes dispositivos auxi
liares y de medición y dispositivos de puesta 
a tierra. De esta forma queda garantizado 

que los vehículos puedan ser empleados tan
to de forma autónoma para la conservación 
y reparación de averías, como en conjunto 
con sistemas de trabajo en grandes obras.  
Plasser & Theurer ofrece un amplio programa 
de máquinas básicas y de los correspondien
tes equipamientos. Los deseos individuales 
del cliente predominan en cada una de las 
máquinas. 

  Nueva instalación de medición de 
catenarias. La nueva instalación de medición 
de catenarias de Plasser & Theurer represen

ta una posibilidad rentable y robusta para la 
medición de la posición lateral y en altura del 
hilo de contacto. El principio: sobre el pan
tógrafo se instala un listón con sensores de 
proximidad que registran de forma inductiva 
el hilo de contacto. La altura se calcula me
diante un transmisor goniométrico situado 
en el eje principal del pantógrafo. La presión 
de apriete se regula de forma neumática y se 
registra a través de dos transmisores de pre
sión colocados en el listón de medición. La 
totalidad de la instalación de medición puede 
aislarse para poder medir bajo tensión.   v

figura grande opuesta:
Tendido correcto del hilo de contacto mediante 
una FUM 100.128 de la DB Bahnbau 

arriba: 
Máquina de renovación de catenarias CEM 100.121 
de los ferrocarriles chinos

izquierda: 
MTW 10.273 de la empresa Alpine con plataforma 
elevadora de trabajo y nueva instalación de medición 
de la catenaria
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 Un vehículo portador para la carga de 
diferentes tipos de contenedores: el nuevo 
MTC 100 de cuatro ejes ofrece esta gran  
ventaja para el uso práctico. Gracias al di
seño especial con bastidor rebajado puede 
transportar tanto contenedores normalizados 
como módulos específicos de trabajo; por 
ejemplo mezcladoras de hormigón o uni
dades de torno. Se mantiene la medida de  
carga prescrita en los reglamentos de los tres  
países; Bélgica, Francia y Luxemburgo. 

 Grúa con cabina giratoria. Sobre la 
plataforma del vehículo se ha montado una 
grúa con cabina giratoria para la carga y des
carga de contenedores. Para aumentar el  
alcance de la grúa sin apoyo, se ha monta
do un contrapeso en el zócalo giratorio de la 
grúa. Existen pupitres de mando con perfec

MTC 100: nuevo vehículo para la carga 
flexible de contenedores
Desde octubre de 2005 se encuentra en uso un novedoso vehículo universal 
para la renovación y nueva colocación de catenarias, que ha sido homologado 
simultáneamente en tres países.

ta visibilidad tanto para marchas de traslado 
como para las de trabajo en ambos sentidos 
de marcha. En el techo de la cabina delantera 
se ha montado un pantógrafo con instalación 
de medición de la catenaria. 

 Seguridad y autonomía. Diferentes dis
positivos de seguridad, como la limitación de 
alcance de la grúa, instalaciones acústicas de 

linke Seite (großes Bild):
3-Strang-Hebung mit 4-Strang-Stopfung –  

der Maßstab für die perfekte Weicheninstandhaltung

rechte Seite:
Unimat 09-32 4S Dynamic im Einsatz

Integrationsvariante: Kehrförderanlage 
für Gleise und Weichen

Integrationsvariante: Dynamischer Gleisstabilisator

Distancia entre topes  20.440 mm

Anchura 3.100 mm

Altura 4.200 mm

Distancia entre pivotes  13.800 mm

Peso total  59 t

Potencia del motor  676 kW

Velocidad 100 km/h *)

*) Salvo cumplimiento de normas de uso en relación con los 
ámbitos de servicio, mantenimiento, transporte así como 
disposiciones de matriculación y autorización.

Datos técnicos

aviso y barreras neumáticas en los accesos 
garantizan un trabajo seguro frente al tráfi
co de la vía vecina. Dos motores de gasoil de 
gran potencia posibilitan rápidos traslados y 
la autonomía en cualquier punto de trabajo. 
La máquina también puede utilizarse como 
vehículo de tracción para vagones.   v

arriba: 
El nuevo MTC 100 durante

 el periodo de pruebas en Austria

derecha: 
Colocación de un módulo de trabajo



 En el montaje y conservación de catena
rias, Croacia apuesta por la rentabilidad de 
vehículos modernos. En 2003 adquirieron 6 
unidades del tipo MTW 10.217 y, en 2005, 
siguió la primera MTW 10.280. 

 Las experiencias positivas acumuladas 
con los vehículos propiciaron nuevos pedi
dos. En la actualidad son tres, las MTW 10 
que cumplen sus funciones en el servicio de 
electrotecnia de los ferrocarriles croatas HŽ 
Zagreb. 

 Equipamiento con diferentes plata-
formas de trabajo. Las nuevas dresinas de 
inspección y montaje de catenarias son bási
camente vehículos con muchas posibilidades 
de aplicación y, por tanto, cumplen sobrada
mente las expectativas croatas. Además de 
para los trabajos especificados anteriormen
te, la MTW puede emplearse también para 
el transporte de material y operarios. Pre
cisamente por disponer todo el sistema de 
tracción bajo suelo, se dispone de un amplio 
habitáculo para el equipo humano. 

 Las dos MTW 10.282 recién suministra
das están equipadas con plataformas eleva
doras de libre giro de la última generación, 
así como con una grúa con cesta de trabajo. 
Además de la cabina de observación, estas 
dresinas disponen de un moderno sistema 
de monitorización por vídeo para registrar la 
altura y dirección del hilo de contacto. 

 El tercer nuevo vehículo es una dresina 
de inspección y montaje de catenarias del 
tipo MTW 10.280. Está equipada con una 
plataforma elevadora y dispone asimismo de 
una cabina de observación. 

Sistemas de máquinas

15

de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
MTW 10.280 con plataforma elevadora y grúa 
de trabajo

MTW 10.282 con plataforma elevadora de trabajo 
de libre giro y grúa de trabajo (en la foto con cesta 
de trabajo)

Representantes de HŽ Zagreb y de Plasser & Theurer 
ante una de las nuevas máquinas

Otras tres MTW 10 a Croacia
En los últimos cinco años, Plasser & Theurer ha suministrado a Croacia un total 
de 10 unidades de dresinas de inspección del tipo MTW 10 con diferentes 
equipamientos. Tres de ellas han sido puestas recientemente en servicio.

 En la parte trasera del vehículo se ha mon
tado una grúa hidráulica de carga con conec
tores de ampliación hidráulicos y mecánicos. 
La grúa de carga puede controlarse mediante 
una unidad de mando situada directamente 
en la grúa o a través de un dispositivo de con
trol en la cabina de trabajo. Una moderna ins
talación de medición de catenarias permite la 
medición de la posición lateral y en altura del 
hilo de catenaria. 

 Elevadas fuerzas de tracción. Todas las 
MTW y también los OBW (11 unidades OBW 
10.268 con superficie de carga y grúa en el 
año 2004), han sido suministrados en los últi
mos años por Plasser & Theurer a Croacia, 
incorporan motores de gran potencia y cajas 
de cambios ZF. Las elevadas fuerzas de tracción 
conseguidas de esta forma convierten a los 
vehículos en unidades de trabajo flexibles y 
aptas para todo tipo de trabajo.   v



das con la intención de mantener la calidad y 
conservación de la vía a largo plazo en un nivel 
óptimo, las dos máquinas cumplen su función  
a la entera satisfacción de Trentino Trasporti. 
Para superar las extremas rampas, se ha dotado 
a las dos máquinas de las correspondientes  
tracciones e instalaciones de areneros.   v

Conservación de vías en los 
montes del Trentino
En la línea de vía estrecha que une Trento con la 
estación de esquí de Marivella, la empresa italiana 
Trentino Trasporti traslada todos los años más de 
2 millones de pasajeros.
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 Se trata mayoritariamente de usuarios habi
tuales y de esquiadores que disfrutan del con
fortable viaje en modernos vagones de plata
forma baja. Dos máquinas de Plasser & Theurer 
se ocupan de la conservación de la vía, cuyo 
recorrido presenta rampas de hasta el 50 por 
mil. Se trata de una máquina de bateo, nivela
ción y ripado 08275 M y una máquina regula
dora y perfiladora del tipo SSP Junior. Adquiri

arriba e izquierda:
Máquina de nivelación, ripado y bateo 08-275 M 
en el tramo y en las instalaciones de Trentino Trasporti

 El 11 de junio de 2006, a la temprana 
edad de 64 años y tras una breve y grave en
fermedad, falleció don Ottorino Smaniotto, 
gerente de Plasser Italiana. Tanto para su 
familia como para Plasser & Theurer, su 
marcha supone una gran pérdida desde el 
punto de vista humano y laboral.

 El señor Smaniotto era empleado de 
Plasser Italiana desde 1970, y como geren
te de la empresa demostró grandes dotes. 
Bajo su dirección, la empresa pasó de ser 
una pequeña compañía a convertirse en 
un referente dentro de las empresas de 
construcción ferroviaria de Italia. Tanto 
las constructoras como las administracio
nes ferroviarias, con las que mantenía ex
celentes relaciones, y sus compañeros de 
Plasser & Theurer tenían en gran estima 
sus labores de gestor. Más allá de su  
actividad dentro de la empresa, adquirió 
popularidad como mediador a la hora de 
establecer contactos a nivel internacional 
entre la FS y otras administraciones ferro
viarias.

 Se involucró en cuerpo y alma, compro
metiéndose a fondo en la tecnología ferro
viaria y en las empresas Plasser & Theurer 
y Plasser Italiana. Su fallecimiento deja un 
gran vacío.   v

En memoria de 
Ottorino Smaniotto 

italia



 La nueva distribuidora y reguladora de 
balasto para vías y cambios SSP 2005 SWR se 
ha diseñado a partir de estas experiencias. 
Sus dimensiones se han adaptado a las mo
dernas máquinas bateadoras. Todos los gru
pos de bateo se han dispuesto entre los dos 
ejes. Está equipada con dos arados laterales 
completamente hidráulicos y un dispositivo 
de regulación para grandes movimientos de 
balasto. Un mecanismo de barrido de alto 
rendimiento recoge el exceso de balasto que 
puede almacenarse provisionalmente en la 
tolva integrada de balasto. Esto permite a la 
SSP 2005 SWR conseguir una gestión efecti
va del balasto en el marco de las tareas de 
embalastado, distribución y barrido. El dispo
sitivo de barrido puede emplearse también 
en cambios. 

 Cuatro de estas nuevas máquinas se han 
suministrado a principios de 2006 a Rumania, 
financiadas por el EIB (European Investment 
Bank) y el JBIC (Japanese Bank for Internatio
nal Cooperation). La CFR (National Railway 
Company CFR SA) procederá a distribuir las 
máquinas a lo largo de todo el país de forma 
que las 8 secciones regionales tengan acceso 
óptimo a ellas. 

 El 28 de junio de 2006, en la estación de 
Bucarest, tuvo lugar la solemne entrega de 
las máquinas en presencia de Viorel Scurtu, 
director general de CFR SA, así como de 
Claudiu Dumitrescu, director general del  
ministerio de transportes, del delegado  
austriaco de comercio, señor Bachleitner y 
del señor Korinek, en representación de  
Plasser & Theurer. Durante la presentación 

de izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
Sienta nuevos estándares: la máquina distribuidora 

y reguladora de balasto SSP 2005 SWR.

Dispositivo de barrido, tolva de balasto
 y mecanismo de regulación

Entrega de la máquina en la estación 
de Bucarest, de izquierda a derecha: 
Friedrich Korinek, Plasser & Theurer, 

Claudiu Dumitrescu, director general de infraestructuras 
ferroviarias en el ministerio de transporte, 
Viorel Scurtu, director general de CFR SA 

Novedades de todo el mundo

de las máquinas se hizo entrega de las  
dos máquinas multifunción 08275SP (sumi
nistradas también en el marco del crédito 
concedido por el JBIC), dotadas de remolques 
biaxiales con tolva de balasto y dispositivo de 
barrido y una UNIMAT 08475 4S para el  
bateo de cambios.   v
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Nuevas máquinas distribuidoras y reguladoras 
de balasto SSP 2005 SWR  
Con más de 1.400 unidades vendidas en el mercado mundial, las máquinas 
distribuidoras y reguladoras de balasto de Plasser & Theurer son las máquinas 
de trabajo continuo de más éxito en este segmento.  

Rumania



 Ya en el otoño de 2005 se llevaron a cabo 
trabajos de prueba con la PUMA 2000 en los 
ferrocarriles moscovitas. Desde principios 
de 2006, la PUMA 2000 trabaja en los ferro
carriles del Cáucaso norte en régimen de 
contratista. 

 La PUMA 2000 se desarrolló a partir de exi
gencias concretas de los ferrocarriles rusos. 
Se requería una máquina capaz de solventar 
errores aislados durante breves cortes para 

poder conseguir una vía apta para el tráfico 
sin restricciones inmediatamente después de 
la subsanación. 
  
 Tres máquinas en una.  La PUMA 2000 
se caracteriza por ser una máquina para la 
subsanación eficiente de errores aislados que 
aúna las ventajas de tres máquinas: 
• máquina de nivelación, levante, 
 ripado y bateo para vías y cambios
• máquina reguladora de balasto con 
 dispositivo de barrido, recogida y 
 almacenamiento
• estabilizador dinámico de vía

Adicionalmente, la máquina incorpora todos 
los dispositivos necesarios para el transporte 
de 20 traviesas de hormigón o de madera y el 
de dos segmentos de carril con una longitud 
de 12,5 m. La carga y descarga de estos y 
otros materiales tiene lugar con ayuda de una 
grúa también incluida en la máquina.    3
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PUMA 2000 para Rusia
En verano de 2005 se hizo entrega a la empresa moscovita PPMT (Plasser Putevye 
Mashiny – Texparo) de una máquina multifunción PUMA 2000 (Putevaja Universalnaja 
MAschina) desarrollada especialmente para la Federación Rusa. 

izquierda arriba:
Máquina multifunción PUMA 2000 con vistas de la tolva 
de balasto integrada

derecha arriba: 
Remolque con grúa y superficie de carga para la 
recogida y el transporte de materiales

izquierda:
Dispositivos de regulación e instalación de barrido

Rusia
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Novedades de todo el mundo

 Otras máquinas en régimen de contra-
tista para la Federación Rusa. En el año 
2002, los ferrocarriles de Siberia occidental 
recibieron la primera Dynamic Stopfexpress 
093X. La máquina se empleó en primera  
línea en tramos sometidos a las mayores  
cargas, pudiéndose registrar resultados ex
traordinarios. 

 Precisamente debido a estas positivas ex
periencias, la Federación Rusa adquirió a 
principios de mayo de 2006 otra bateadora 
de tres traviesas con estabilizador integrado 
de vía. Desde entonces, la nueva máquina 
se encuentra en uso en los ferrocarriles de 
octubre. En agosto de 2006 le siguió una 
reguladora y distribuidora de balasto USP 
2000 SWS, que cumplirá sus funciones en 
los trayectos de los ferrocarriles de Siberia 
occidental. La PPMT emplea ambas máquinas 
en régimen de contratista. 

 PPMT: servicio de Plasser & Theurer 
desde San Petersburgo hasta Vladivostok. 
Con el fin de optimizar la oferta de servicio de 
Plasser & Theurer y poder reaccionar rápida
mente sobre el terreno, se encargó en el año 

1998 a la empresa moscovita PPMT la ejecu
ción de la puesta en servicio, de la formación 
así como de las tareas de mantenimiento de 
las máquinas de Plasser & Theurer.

 En la actualidad, la empresa PPMT se ha 
convertido en un importante mediador entre 
los socios comerciales de Plasser & Theurer 
dentro de la Federación Rusa. En la filial  
nr. 1 de PPMT, en San Petersburgo, se llevan 
a cabo con éxito y desde hace años revisio
nes y reparaciones de grupos de bateo de  
Plasser & Theurer.   v

• Transporte de carriles y traviesas así como de  
 segmentos de carriles o traviesas con ayuda de la  
 grúa de carga y del dispositivo de carga de carriles.

• Estabilización mediante el componente 
 estabilizador integrado.

• Nivelación, levante, ripado y bateo 
 de vías y cambios.

• Creación del perfil de la banqueta deseado con  
 ayuda del arado central y de los arados laterales.

• Gestión del balasto mediante el dispositivo 
 de barrido con cinta transportadora vertical y 
 almacenamiento en la tolva de balasto.

Posibilidades de aplicación de la PUMA 2000 



 El ancho del cabo denomina un ancho 
de vía estrecho de 1.067 milímetros. La 
denominación original era «ancho CAP» y  
respondía a las iniciales del primer cons
tructor Carl Abraham Pihl, sin que hubiera  
ninguna conexión con el nombre de la región 
sudafricana El Cabo, a pesar de que en esta 
zona se han construido infinidad de vías con 
este ancho. 

 La RM 900 PRM se diseñó y construyó en 
Linz/Austria, se montó en Sydney/Australia y, 
posteriormente, se trasladó por vía marítima 
desde el puerto de Sydney a Durban en la 
costa este de Sudáfrica, en el océano Índico. 
Aquí se ensamblaron los diferentes compo
nentes de la máquina, se había despiezado 
para el transporte, y se preparó para su uso 
en la vía. 

 Rendimiento exigido a partir del pri-
mer día. El miércoles 25 de enero de 2006 
llegó el momento; la máquina comenzó por 
primera vez el trabajo en suelo africano. To
dos los interesados se mostraron plenamente 
satisfechos con el rendimiento. La máquina 
trabajó desde el primer día sin ningún tipo 
de problemas y demostró la alta capacidad de 
rendimiento que caracteriza las máquinas de 
Plasser & Theurer. 

 La RM 900 PRM alcanza una calidad  
excepcional en el balasto desguarnecido, y el 
material de deshecho se encuentra dentro de 
los límites de tolerancia prefijados.   v
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de izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
Carga en el barco para el traslado de 

Australia a Sudáfrica

Cadena excavadora de alto rendimiento

Máquina desguarnecedora de alto rendimiento 
RM 900 PRM 

Alta productividad en vía estrecha
El concepto de desguarnecedoras de balasto de alto rendimiento RM 900 
se ha adaptado especialmente al ancho de vía del cabo sudafricano. 

sudáfRiCa
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derecha:
Nueva bateadora de trabajo continuo 

09-24 Dyna C.A.T. con estabilización dinámica 
de vía integrada

 Este tramo ferroviario de vía única, dotado 
de apartaderos cada 40 km y que atraviesa 
diferentes zonas climáticas, une la ciudad de 
Sishen en el norte del interior del país con  
la ciudad portuaria de Saldanha, situada al 
norte de Ciudad del Cabo. 

 Debido a la alta carga de tráfico soportada 
(trenes de 200 vagones, 6 locomotoras, 30 t 
de carga por eje), el esfuerzo de conservación 
para mantener la calidad necesaria en la vía 
es considerable. La totalidad de los trabajos 
mecanizados, a excepción del esmerilado  
de los carriles, se ejecuta con maquinaria  
de alto rendimiento de la empresa  
Plasser & Theurer. 

 En el marco de la puesta fuera de servicio 
anual de una duración aproximada de una  
semana (en el año 2005 entre el 14 y el 22 
de agosto), Spoornet adjudicó el desguarne
cido 44 km de vía a la empresa sudafricana 
Plasserrail. Se manipularon 101.200 metros 
cúbicos de balasto y el trayecto debía estar 
preparado para soportar el tráfico a la veloci
dad permitida una vez finalizada la semana. 

 Plasserrail aceptó el reto con la ayuda de 
dos desguarnecedoras de balasto del tipo  
RM 74 y una desguarnecedora de alto rendi
miento RM 900 (véase el artículo de la página 
20). Cada una de las máquinas debía rendir 
entre 2 y 3 km a lo largo del lapso de tiem
po. El lugar de trabajo estaba situado en una 

pequeña zona minera a 700 kilómetros de 
distancia de Johannesburgo, en el Kalahari, 
cerca de Kathu. Un auténtico reto logístico 
debido a la lejanía del lugar de trabajo. 

 Cada una de las desguarnecedoras de ba
lasto recibía el apoyo de dos bateadoras y de 
un estabilizador dinámico. A pesar de las du
ras condiciones dadas en el lugar de trabajo 
se alcanzó el objetivo de desguarnecer 44 km 
en 7 días. El octavo día se aprovechó para el 
aporte de material de banqueta y la finaliza
ción de la geometría de vía. A partir de ese 
momento se pudo hacer entrega del trayecto 
para su uso habitual. 

 Nuevas máquinas bateadoras con estabi-
lización de vía integrada. Plasser & Theurer 
también pudo suministrar una nueva batea
dora del tipo 0924 Dyna C.A.T. para ser em
pleada en la línea de transporte de mineral 
de hierro entre Sishen y Saldana. Esta má
quina de trabajo continuo se ha adaptado a 
las peculiaridades específicas sudafricanas 
y cumple las nuevas especificaciones para 
las máquinas combinadas de bateo de vías y 
cambios y estabilización. La máquina se ha 
puesto en servicio con éxito y cumple las exi
gencias a plena satisfacción.   v

44 kilómetros en 7,5 días
Los ferrocarriles sudafricanos mantienen en funcionamiento diferentes trayectos para 
el transporte de material a granel entre las zonas de extracción de carbón y minerales 
y los puertos; uno de estos trayectos, la línea Orex, tiene una longitud de 850 km.

fotos pequeñas a la derecha y abajo:
Estas máquinas pudieron demostrar su fiabilidad y 

rendimiento en el Kalahari: RM 74 UHR, estabilizador 
dinámico de vías PTS 90 y bateadora de la serie 08



Nuevas máquinas para ferrocarriles pesados
La riqueza de los yacimientos de mineral de hierro y su alta calidad convierten al 
Brasil en uno de los mayores exportadores de minerales del mundo. Los minerales 
se extraen en su mayoría del interior del país y se trasladan con ayuda de trenes a la 
costa, donde se embarcan en los puertos construidos al efecto. 

 El aumento de la demanda de mineral de 
hierro provoca hoy en día mayores capacida
des de transporte y, por tanto, un crecimien
to de la infraestructura. La sociedad minera 
brasileña CVRD se fundó en el año 1942. 
Constituye una de las mayores empresas mi
neras del mundo y tiene en funcionamiento 
tres ferrocarriles pesados en el Brasil. Uno de 
ellos es el ferrocarril Carajás, que desplaza 
trenes con más de 300 vagones y, por tanto, 

incentiva la ampliación y extensión de los 
apartaderos. Los cortes de vía cada vez más 
breves requieren también aquí el uso de má
quinas de alto rendimiento. Por este motivo, 
innumerables máquinas de Plasser & Theurer 
se encuentran en uso de forma fiable desde 
hace muchos años; vehículos de auscultación 
de la geometría de vía, bateadoras, perfilado
ras de balasto, un carro de medición de vía y 
máquinas desguarnecedoras de balasto. 

 Complemento de alto rendimiento 
para las primeras máquinas bateadoras 
de trabajo continuo de Sudamérica. CVRD 
fue la primera compañía en Sudamérica que 
empleó bateadoras de trabajo continuo de la 
serie 09. Desde este año, una Stopfexpress 
093X complementa las probadas bateadoras 
0932 y 0916. 

 Con una nueva distribuidora y reguladora 
de balasto SSP 110 se posibilita el tratamien
to según la filosofía de los trenes mecaniza
dos de trabajo. En la actualidad se están  
llevando a cabo comprobaciones con el esta
bilizador dinámico de vías. 

 Desde hace años, las probadas máquinas 
multifunción del tipo Unimat Junior MF tra
bajan en las vías de la CVRD y subsanan los 
errores aislados. Este año se ampliaron con 
una de vía ancha y una de ancho de un metro; 
un total de ocho máquinas multifunción  
funcionando en la vía. Con ellas se ejecutan 
trabajos que abarcan desde pequeñas repara
ciones hasta el cambio de corazones en los 
cambios. El objetivo de la CVRD consiste en 
equipar a cada equipo regional de conserva
ción con una de estas máquinas y reducir 
paulatinamente las tareas efectuadas de  
forma manual. 

 Desguarnecido de flancos con máqui-
nas de alto rendimiento. Debido al aumen
to del tráfico se reducen en la CVRD los  
intervalos necesarios para la conservación y 
el desguarnecido. Por este motivo se ha  
iniciado una ofensiva en cuestiones de des
guarnecido.    3 
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BRasil

Los fErroCarriLEs dE miNEraLEs 
dE La CompaNhia VaLE do rio doCE 
(CVrd) 

ferrocarril Carajás (EfC) 
El ferrocarril Carajás cubre el territorio de ex-
tracción de la CVRD situado en el noreste del 
Brasil, una de las mayores reservas de minera-
les del mundo. Esta línea une los yacimientos 
de Carajás con el puerto de exportación de 
Ponta da Madeira, situado en las inmediacio-
nes de São Luis (longitud aproximada 892 km, 
31,5 t de carga por eje, vía única con más de 
60 apartaderos, ancho de vía 1.600 mm). 

ferrocarril Vitória-minas (EfVm) 
El ferrocarril EFVM es responsable principal de 
la conexión de la cadena de transporte inte-
grada de la Companhia Vale do Rio Doce en el 
sudeste brasileño. El EFVM es uno de los  
ferrocarriles más modernos y de mayor rendi-
miento de todo el Brasil. Transporta sobre las 
vías el 37% de la carga de mercancías de todo 
el Brasil, enlaza con otros ferrocarriles, espe-
cialmente las minas de mineral de hierro de 
Itabira con los puertos más importantes del 
estado federal Espirito Santo, entre ellos tam-
bién el de Tubarão, cercano a la capital Vitória 
(longitud aproximada 905 km, 25 t de carga 
por eje, vía doble, ancho de vía 1.000 mm).



 Una vez que se haya llevado a cabo la am
pliación prevista de doble vía en el ferrocarril 
de Carajás, está previsto ejecutar el desguar
necido completo con máquinas desguarnece
doras de alto rendimiento. Hasta entonces  
se emplea la desguarnecedora de flancos 
FRM 802S con dos cribas.   v

Novedades de todo el mundo

Drei-Strang-Hebung und Vier-Strang-Stopfung 
für höchste Qualität bei der Weichendurcharbeitung.
Stopfaggregat des Stopfexpress 09-3X zur 
Verringerung des Eintauchwiderstands durch 
Centertool-Technik.

Die Drei-Strang-Hebung und Vier-Strang-Stopfung 
für höchste Qualität bei der Weichendurcharbeitung
Stopfaggregat des Stopfexpress 09-3X trägt zur 
Verringerung des Eintauchwiderstands durch 
Centertool-Technik bei. Die Drei-Strang-Hebung und 
Vier-Strang-Stopfung sorgt für höchste Qualität bei  
der Weichendurcharbeitung.

de izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
Desguarnecedora de flancos FRM 80-2S 
distribuidora y reguladora de balasto SSP 110 

Stopfexpress 09-3X 

Máquina multifunción UNIMAT Junior MF 
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MRS Logística se equipa para absorber 
el aumento de carga

ca los estados federales Minas Gerais, Rio de 
Janeiro y Sao Paulo. El acceso directo a los 
puertos de Rio de Janeiro, Guaíba, Sepetiba y 
Santos supone para la MRS una gran ventaja 
competitiva en el segmento de la importación 
y exportación. MRS cuenta, por tanto, con un 
crecimiento continuado en los siguientes cinco 
años, preparándose ya para un aumento con
siderable de las mercancías.

 Para la conservación de tramos con un 
rendimiento y capacidad óptima, MRS pidió 
una Stopfexpress 093x y dos distribuidoras y  
reguladoras de balasto SSP 110.   v

 MRS Logística S.A. es una gran compa
ñía brasileña de infraestructuras. La red 
de ferrocarriles MRS tiene una longitud 
aproximada de 1.700 km (ancho de vía 
1.600 mm, 31,5 t de carga por eje) y abar



Vehículo de control e inspección de puentes 
con grupos de trabajo especiales BCR 100
Las exigencias en cuanto al aumento de la seguridad en las líneas ferroviarias crecen 
a nivel mundial. Las construcciones de puentes deben inspeccionarse en intervalos 
regulares para detectar a tiempo fisuras y fatiga en los materiales portantes. 

 Para cubrir estas necesidades,  
Plasser & Theurer ha desarrollado el vehículo 
de control e inspección de puentes BCR 100. 
Esta máquina de trabajo se caracteriza por su 
gran alcance, su capacidad de adaptación y 
su movilidad durante el trabajo en zonas de 
puentes de difícil acceso. 

 En Austria y España se ha demostrado la 
valía de vehículos similares en multitud de 
trabajos. Una variante del BCR 100, espe
cialmente diseñada para las necesidades del 
cliente, se ha entregado a los ferrocarriles 
estatales iraníes. El BCR 100 se emplea allí 
en una red ferroviaria de 7.000 km para las 
tareas de inspección y reparación de puentes 
construidos en hormigón o acero. 

 Sobre un remolque especial se ha mon
tado una unidad de chorro de arena y una 
mezcladora de hormigón con bomba de ali
mentación para poder subsanar sin dilación 
desde la plataforma elevadora de trabajo los 
daños detectados. Estas unidades de trabajo 
presentan grandes exigencias a la grúa por lo 
que respecta al peso y al radio de movimien
to. Durante el trabajo, la máquina se controla 
desde la plataforma elevadora. Esto incluye el 
avance lento de trabajo, ya que para la plata
forma elevadora de trabajo no se requieren 
apoyos en la vía. Un contrapeso orientable 
garantiza la seguridad durante el servicio.   v

izquierda y abajo: 
BCR 100 durante el trabajo en puentes en Irán
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arriba: 
Bateadora reducida PKS con dos grupos de bateo

abajo izquierda: 
Barra hidráulica de empuje para el desplazamiento 
longitudinal de la bateadora en rampas muy inclinadas. 
Permite un posicionado exacto de los grupos de bateo 
sobre la traviesa a batear y descarga simultáneamente 
el vehículo de empuje. 

abajo a la derecha:
Minima 1 con un grupo de bateo

forma parte también de la oferta de esta em
presa. Con el fin de mejorar de forma dura
dera la calidad y rentabilidad en este sector, 
la empresa Membrez adquirió en 2004 y 
2005 tres bateadoras de tamaño reducido 
hechas a medida en Plasser & Theurer. La 
decisión de adquirir estas máquinas se tomó 
en gran medida debido a las buenas expe
riencias acumuladas con la alta tecnología de  
Plasser & Theurer (perfiladora de balasto  
PRB 202). 

 Minima 1 para 1.000 mm y 1.435 mm. 
La Minima 1, la empresa Membrez posee  
2 unidades, es una bateadora pequeña y 
robusta de Plasser & Theurer. Es apropiada  
tanto para vías como para cambios y cruces e 
incorpora un grupo de bateo con cuatro bates 
orientables y ajustables de forma indepen
diente. En las dos Minima 1 de la empresa 
Membrez pueden modificarse los anchos de 
vía; 1.000 mm y 1.430 mm. 

 PKS con dos grupos de bateo. Además 
de las dos Minima 1, la empresa Membrez 
dispone de una bateadora de tamaño reduci
do PKS. Esta máquina dispone de dos grupos 
de bateo con un total de 8 herramientas de 
bateo orientables y ajustables de forma inde
pendiente. El reducido peso propio de 2,5  
toneladas permite un transporte rápido y 
sencillo mediante un camión. Durante el pro
ceso de bateo, la máquina se estabiliza con 
ayuda de dos tenazas por hilo, que agarran la 
cabeza del carril. 

 Para el manejo de la PKS y para el de la  
Minima 1 sólo se requiere un operario y es 
adecuada tanto para tareas aisladas de conser
vación como para el trabajo en zonas recién 
embalastadas y tras la colocación de vías.   v

Grandes pequeñas para Suiza 

 La constructora Laurent Membrez SA, 
asentada en las cercanías de Lausana, ofrece 
desde hace tiempo sus servicios para la cons
trucción y conservación de vías. Abarcan tan
to tareas en vías de cercanías como en líneas 
de largas distancias. 

 Debido a la gran cantidad de tramos mon
tañosos y, por supuesto, los muchos trenes 
cremallera existentes en Suiza, la construc
ción y conservación de estos tramos alpinos 

La constructora suiza Laurent Membrez SA adquirió tres bateadoras de tamaño 
reducido del tipo PKS y Minima 1 y aumentó de esta forma la calidad de su oferta, 
sobre todo en el ámbito de los tramos de montaña. 

??

Novedades de todo el mundo
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 La Union Pacific Railroad (UP) es una 
de las más grandes compañías ferroviarias 
de Norteamérica. En el oeste de EE.UU., la 
compañía enlaza nada más y nada menos que 
23 estados, entre los que se encuentran las 
ciudades de mayor crecimiento. Se ofrecen 
enlaces directos entre los puertos más im
portantes de la costa oeste y la del golfo, así 
como destinos en el oeste a través de líneas 
de largo recorrido. Se transporta una amplia 

gama de mercancías; productos de la agricul
tura, de la industria química, automóviles y 
carbón. 

 Para garantizar una conservación ren
table de esta impresionante red ferroviaria, 
la Union Pacific apuesta desde hace muchos 
años por máquinas de Plasser & Theurer. La 
última adquisición para el parque móvil de 
conservación se efectuó en diciembre de 
2005, al recibir el vehículo de medición uni
versal EC5. 

 Once sistemas computerizados y una 
cocina. El EC5 de Union Pacific es un vehí
culo de medición universal de última gene
ración. Dispone de un total de 11 sistemas 
computerizados inteconectados entre ellos, y 
con cuya ayuda es posible valorar y procesar 
los siguientes valores de medición: geome
tría de la vía, ancho de vía, desgaste del perfil 
del carril y del carril, desgaste ondulatorio y  
gálibo. Todos los sistemas de medición  
funcionan sin contacto. Dispone adicional

mente de cámaras de alta velocidad para la 
inspección de las vías, de las sujeciones y 
traviesas y un sistema de vídeo propio para 
vigilar las inmediaciones de la vía. Todo ello 
a velocidades de medición de hasta 70 millas 
por hora. 

 El vehículo de medición dispone de un 
sistema de localización por GPS. Todos los 
datos registrados pueden almacenarse y 
transmitirse a los trenes de conservación que 
siguen al vehículo. 

 La dotación del EC5 consta de tres em
pleados de la UP, que suelen permanecer seis 
días a la semana en el trayecto. Este es el 
motivo por el que el vehículo incorpora una 
cocina completamente equipada que permite 
un autoabastecimiento apropiado.   v
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Cinco vueltas al año a la tierra
En diciembre de 2005, la Union Pacific Railroad (UP) recibió el nuevo vehículo de 
medición universal EC5. Junto con los demás vehículos de medición EC4 ya 
disponibles de la casa Plasser & Theurer, la Union Pacific consigue un rendimiento 
de medición anual que equivale a cinco veces la circunferencia de la tierra. 

09-3X de la BNSF
«Esta máquina puede con todo!»

Desde 2005, la BNSF utiliza una Dynamic
Stopfexpress 093X. El equipo compuesto 
por 7 personas bate desde entonces todos 
los récords de conservación de la BNSF. 
El encargado del trayecto, Lloyd Ihde, de
claró en la revista de los empleados de la 
BNSF «Railway»: «Con la 093X rendimos 
bastante más en bastante menos tiempo. 
En un lapso de tiempo de 4 horas pode
mos llegar a batear entre tres y cuatro 
millas. Con las máquinas utilizadas hasta 
el momento conseguíamos llegar a poco 
más de una milla». El equipo se mostró 
además, entusiasmado por la facilidad de 
manejo de la 093X.   v

ee.uu.

abajo: 
Vehículo de medición universal EC-5 



 Plasser & Theurer es un referente en má
quinas que garantizan la mayor rentabilidad. 
Para poder asegurar esta ventaja a lo largo de 
toda la vida útil es necesario, sin embargo, 
disponer de los correspondientes servicios 
postventa. Un reto que ha aceptado Deutsche  
Plasser hace décadas; tanto en Alemania 
como en los Países Bajos y Suiza. 

 Para poder reaccionar en el futuro con 
mayor rapidez a los deseos de los clientes, se 
ampliaron y modernizaron las instalaciones 
de la central muniquesa. 

 La ampliación de las técnicas de repa-
ración aumenta las capacidades de fabri-
cación. El proyecto de ampliación se centró 
en la nueva construcción de una sala de mon
taje en la que se agrupan ahora también los 
talleres. Gracias a esta disposición es posible 
efectuar la reparación de grupos de bateo 
con mayor eficiencia. Aumentan también de 
forma considerable las capacidades de fabri
cación en este ámbito. 

 También se edificó un taller de electró
nica completamente nuevo. En él se han  
incluido modernos sistemas de almacenaje 
que permiten reaccionar de forma más rápida 
y flexible a los deseos de los clientes. 

 Ampliación del almacén de piezas de 
recambio y de desgaste. El almacén de piezas  
de recambio y de desgaste se renovó y amplió. 
Se incrementó la capacidad de almacenaje 
con varios carruseles verticales. Esto permite 
incrementar notablemente la disponibilidad 
de piezas de recambio para nuevas máquinas. 

Puede crearse además un almacén propio 
de piezas de desgaste. En combinación con 
la modernización del espacio de expedición 
se posibilita una reducción de los tiempos de 
espera para el envío de piezas de recambio 
originales de Plasser & Theurer. 

 Rápida ayuda gracias a más de 30  
técnicos del servicio postventa. El servicio 
postventa de la Deutschen Plasser dispone 
en la actualidad de más de 30 técnicos cuali
ficados que pueden acudir al cliente directa
mente en la línea. En la central muniquesa se 
coordinan estos trabajos. Gracias a la mejora 
de los sistemas de información y comunica
ción, estos empleados pueden trabajar con 
mayor eficiencia en beneficio de los clientes.   
v

Novedades de todo el mundo
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Modernización muniquesa
En el último año, el emplazamiento Múnich de la Deutsche Plasser 
ha experimentado una ampliación y modernización determinantes. 

Oferta de la 
Deutsche Plasser

• servicio técnico postventa

• reparación y mantenimiento de 

 componentes y de sistemas de 

 maquinaria completos

• piezas originales de recambio y de 

 desgaste

• puntos de apoyo para reparaciones 

 distribuidos por toda Alemania

alemania



Noche japonesa
Cada país conoce las peculiaridades del trabajo en la vía. Climatológicas, 
geográficas, a veces de orden laboral. Entre las peculiaridades típicas del Japón 
se cuenta el hecho de que se trabaja casi exclusivamente de noche. 

 Medianoche entre Tokio y Osaka. Donde  
el Shinkansen transita de día a toda velo
cidad, reina ahora el silencio. La totalidad 
del tránsito ferroviario de la línea Tokaido
Shinkansen está en reposo. Sólo se detecta 
actividad en el depósito adyacente. Aquí se 
preparan las máquinas de un tren de reno
vación de la JRTokai para el trabajo. Se trata 
de una bateadora 092X, una perfiladora de 
balasto del tipo KVP 2000 y un estabilizador 

dinámico de vía DGS 62 N; todo máquinas de 
Plasser & Theurer. 

 El grupo de máquinas abandona el depó
sito treinta minutos después de medianoche. 
Poco después se alcanza el lugar de trabajo 
en el trayecto. Pequeñas luces giratorias 
alumbran en la oscuridad. Un grupo que 
precede a las máquinas ha ido colocándolas 
para prevenir contra obstáculos. Ya que una 

cosa está clara: el cuerpo de la vía no debe 
sufrir bajo ningún concepto daños durante 
el trabajo nocturno. Los 150 trenes Shinkan
sen que pueden llegar a desplazarse entre 
Tokio y Osaka en ambas direcciones, deben 
poder volver a transitar al día siguiente. El 
Shinkansen es el medio de transporte más 
importante entre las dos metrópolis y lo uti
lizan diariamente más de 360.000 personas; 
una avería y las consecuencias financieras 
serían catastróficas. Pero se han tomado las 
precauciones necesarias. Más de 2.000 per
sonas se encuentran por la noche en la línea 
Shinkansen entre Tokio y Osaka realizando 
tareas de mantenimiento y conservación. 

 A la bateadora de trabajo continuo 092X 
de la empresa JRTokai se le asigna cada no
che un tramo que suele rondar un kilómetro 
de longitud. A pesar de la gran cantidad de 
obstáculos distribuidos por la vía, la máquina 
finaliza el trabajo transcurrida una hora. Para 
aprovechar el valioso tiempo, se continúa en 
seguida a una pequeña obra en la que se ha 
realizado un embalastado.    3 
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Japón

fotos arriba e izquierda: 
Bateadora 09-2X de la empresa JR-Tokai 



 Viaje de vuelta planificado. Tal y como 
es habitual hoy en día en las líneas de alta 
velocidad, después del bateo tiene lugar la 
estabilización dinámica de vía con ayuda de 
un DGS 62 N. Ya que, tal y como se ha indi
cado antes, a la mañana siguiente los vagones 
del tren Shinkansen deben volver a transitar 
a la velocidad más alta permitida. Las máqui
nas retornan como muy tarde a las 5 de la 
mañana al depósito. Los vehículos que hayan 
acabado sus tareas antes de lo previsto deben  
esperar en la vía, ya que debido a la gran can
tidad de máquinas empleadas, se deben man
tener incluso de noche los turnos y el orden 
de las máquinas de conservación. 

 A partir de las 5 de la mañana, unos  
vehículos de inspección recorren las zonas 
bateadas para asegurarse de que no perma
nece ningún aparato de trabajo en la vía y de 
que ésta se encuentra en perfecto estado. A 
las 6 en punto se pone en marcha el primero 
de los 300 Shinkansen. 

 Nueva generación de máquinas  
bateadoras para numerosos clientes. Las 
máquinas de Plasser & Theurer trabajan 
desde 1976 en las vías japonesas. En aquel 
entonces, el cliente se llamaba todavía JNR 
(Japanese National Railway), hoy en día se 
cuenta también como clientes satisfechos 
con las 6 compañías que han sucedido a la 
JNR, entre muchas otras. También en los dos 
últimos años pudieron entregarse multitud 
de máquinas. 

 En relación con las máquinas bateadoras 
adquiridas en Plasser & Theurer en los dos 
últimos años, se habla en Japón de una nueva 
generación. Y esto tiene su razón de ser. 

Todas las máquinas de los tipos 092X, 082X, 
0916 ó 08475 suministradas últimamente, 
se diferencian claramente de sus antecesoras 
en diferentes aspectos. Caben destacar las 
mejoras en el aislamiento acústico, las cabi
nas de mayores dimensiones, el incremento 
de la distancia entre pivotes, los modernos 
grupos de bateo con tecnología Centertool, 
así como la integración de las últimas tecno
logías en autómatas programables.   v

Muchas de las nuevas máquinas 
bateadoras disponen de aislamiento acústico. 

de izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
08-16 para Keihan 

09-16 para Totetsu K. 

08-475 para Union K. 

09-16 para Hokkaido 

Novedades de todo el mundo
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 Por ello, en Plasser & Theurer se da por 
supuesto acudir con representaciones a los 
eventos técnicos más importantes. Ya que es 
aquí donde se dan las mejores condiciones 
para mantener conversaciones intensivas. La 

ventaja para nuestros clientes consiste en ob
tener la información más novedosa de prime
ra mano. La ventaja para Plasser & Theurer: 
obtener una respuesta a los resultados obte
nidos en la práctica. Y este intercambio se 
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El 18 de noviembre de 2005, Plasser & Theurer  
organizó en Opatija (Croacia) un seminario 
técnico dedicado al tema de la gestión de 
vías, y dirigido especialmente a los técnicos 
de los ferrocarriles croatas y a los represen
tantes de «REMONT Pruga», la constructora 
de los ferrocarriles croatas. Los 35 partici
pantes en el evento se mostraron entusias
mados por las posibilidades que ofrece en la 
actualidad la construcción mecanizada de 
vías.   v

 Entre el 7 y el 9 de noviembre de 2005 se 
celebró en Milán la Eurailspeed, organizada 
por la UIC y el Ferrovie dello Stato. 3.500 
visitantes, 1.600 asistentes al congreso y más 
de 180 conferenciantes se desplazaron a Mi
lán. 

 La feria se centró en los retos econó
micos, técnicos y políticos en relación con  
el moderno tráfico de alta velocidad.  
Plasser & Theurer presentó los últimos de
sarrollos para la construcción y la conserva
ción de vías de alta velocidad.   v 

Eurailspeed

 Del 4 al 6 de octubre de 2005 se celebró  
en Jönköpping la Rail Nordic, la feria de 
ferrocarriles más importante del norte de 
Europa. 

 Los organizadores pudieron batir el 
récord de asistencia y pudieron sentirse 
satisfechos por la asistencia de más de 
4.000 especialistas de compañías ferro
viarias y de la industria del ferrocarril. 
Plasser & Theurer estuvo representada 
con un stand propio.   v

Seminario técnico 
para la gestión de vías

Acercamiento a los clientes
Una filosofía empresarial orientada al cliente abarca el diálogo constante y, 
por supuesto, personal con nuestros clientes. 

traduce de nuevo en ventajas para nuestros 
clientes. Ya que estas valiosas informaciones 
orientadas al uso se emplean en el marco del 
desarrollo de nuestras máquinas.   v

Nordic Rail



Ferias, congresos y seminarios
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 Del 21 al 22 de noviembre se celebró en 
las instalaciones de la UIC en Paris la 3ª con
ferencia internacional VTM 2005. Más de 
100 participantes de 18 países tomaron par
te en las conferencias técnicas. Los coloquios 
se centraron en el reto que deben asumir los 
usuarios de las infraestructuras y en los nue
vos métodos y tecnologías para una gestión 
eficiente de la conservación.   v

 Desde el 4 hasta el 8 de junio se reunie
ron expertos de compañías e industrias ferro
viarias, desarrolladores y responsables de  
política y economía en Montreal (Canadá) 
para celebrar el congreso mundial sobre  
investigación ferroviaria (WCRR). El WCRR 
ofrece una posibilidad única para intercam
biar informaciones y experiencia en todos 
los aspectos del desarrollo del tráfico ferro
viario.

3a conferencia internacional 
VTM 2005 

7o Congreso mundial sobre investigación 
ferroviaria WCRR 2006 

 Del 5 al 6 de octubre de 2005, la VDEI 
organizó en Düsseldorf los encuentros 
sobre tecnología de medición. Los repre
sentantes de compañías ferroviarias, inge
nieros y representantes de la industria de 
Austria, Alemania y suiza coincidieron en 
la necesidad de efectuar una marcha de 
medición previa a los procedimientos me
canizados usuales. El vehículo de medición 
preliminar EMSAT de Plasser & Theurer  
representa la solución óptima para llevar a 
cabo una medición previa de forma rápida, 
precisa y rentable.   v

Encuentros sobre 
tecnología de la 
medición de la VDEI

 En el Sydney Convention & Exhibition Centre, entre el 22 y el 24 de noviembre de 2005, 
la AusRAILPLUS 2005 bianual abrió sus puertas a los visitantes. Tanto en la exposición como 
en el marco de las conferencias se centró la atención en la construcción y la conservación 
de instalaciones ferroviarias para el tráfico de larga distancia, el regional y el urbano. Plasser 
Australia presentó el exitoso concepto de la Dynamic Stopfexpress 094X, del vehículo de 
mediciones preliminares EMSAT y del sistema de gestión de balasto BDS.   v

AusRAILPLUS 2005: conferencia y feria

 Se debatió un tema de especial interés 
para Plasser & Theurer, la validación de la me
dición continua de la resistencia lateral con 
ayuda del estabilizador dinámico de vía DGS. 
Con él es posible comprobar por primera vez 
la resistencia lateral inmediatamente después 
de llevar a cabo los trabajos.   v
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