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Estimados lectores

Una vez más se han batido los récords de 
velocidad sobre carriles. No sólo los tre-
nes automotrices, también las locomotoras 
compiten en el desarrollo de los ferrocarri-
les. Para ello, las vías deben encontrarse en 
estado óptimo; muchos de los trabajos pre-
vios se llevan a cabo con ayuda de la tecno-
logía de la empresa Plasser & Theurer.

Pero no sólo en las marchas de récords, 
una gran cantidad de vehículos y máquinas 
utilizadas con éxito en todo el mundo pre-
sentan las últimas técnicas y la experiencia 
de Plasser & Theurer. Esta edición presen-
ta una amplia variedad de máquinas y sus 
aplicaciones. A lo largo de todo el mundo, 
en los diferentes climas y variantes de trá-
fico; desde el ferrocarril industrial hasta 
el de alta velocidad pasando por la circula-
ción urbana y el Tibet-Express, que transi-
ta a una altura superior a los 5.000 metros 
por encima del nivel del mar.

Estamos a su disposición para ofrecerle in-
formación sobre cualquier tema.

Plasser & Theurer
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Récords en el carril

Vías óptimas para las más altas prestaciones
Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de los dos nuevos 
récords de velocidad en la vía de balasto. El 2 de septiembre de 2006, la locomotora 
Taurus 3 de los ferrocarriles austriacos alcanzó los 357 km/h, y el 3 de abril de 2007, 
el TGV V150 voló de Paris en dirección a Estrasburgo a una velocidad de 574,8 km/h. 
La caza de récords comenzó en principio con la primera locomotora apta de vapor que 
se llamaba Rocket...

 Es necesario advertir sobre las influencias 
negativas de las altas velocidades, constataron 
los médicos con la llegada de la era de las loco-
motoras de vapor, ya que la primera locomoto-
ra de vapor realmente apropiada consiguió al-

canzar en el año 1830 la inconcebible velocidad 
de 48 km/h. No es de extrañar que la locomo-
tora fabricada por George Stephenson tuviera 
el nombre Rocket ... Las advertencias de los 
médicos resultaron infundadas y aumentó el 

número de personas fascinadas por las altas  
velocidades. Sólo 60 años después se triplicó el 
récord: la francesa Crampton alcanzó los  
144 km/h.    3 



 Nuevas dimensiones gracias al accio-
namiento eléctrico. Poco después del cam-
bio de siglo, Siemens y AEG colocaron en su 
punto de mira la barrera mágica de los 200 
km/h. Construyeron un vehículo automotriz 
experimental con accionamiento eléctrico 
para demostrar las ventajas del entonces no-
vedoso sistema eléctrico de tracción. El 27 de 
octubre de 1904 se alcanzó con él el notable 
récord de 210,3 km/h. Únicamente el legen-
dario Zeppelín sobre carriles de Kruckenberg 
consiguió superar en los años siguientes esta 
marca. Su récord el 21 de junio de 1934: 

230,3 km/h. Transcurrieron más de 20 has-
ta que los ferrocarriles estatales franceses 
se sumaran a la competición y aumentaran 
finalmente en 1955, con las locomotoras CC 
7107 y BB 9004 el récord a 331 km/h.

 La era de los supertrenes. A partir de 
la década de los 80, los modernos vehículos 
automotrices de alta velocidad dominaron los 
acontecimientos. En 1981, un TGV marcha 
por primera vez a 380 km/h. Seguidamente, 
el ICE alemán rompe la barrera del sonido de 
400 km/h y transita entre Wurzburgo y Kas-

sel a 406,9 km/h. Finalmente, la serie TGV, 
establece una nueva mejor marca: el 18 de 
mayo de 1990, un TGV reducido y equipa-
do con engranajes modificados, alcanza los 
515,3 km/h. Un récord que había de perdu-
rar 17 años. 

 TGV V150; al nivel del tren de levita-
ción magnética. En los años siguientes, las 
velocidades mayores sólo se consiguieron con 
trenes de levitación magnética. El japonés  
JR-Maglev MLX01 alcanzó el 2 de diciembre 
de 2003 unos increíbles 581 km/h. 

 El último TGV V150 de SCNF demostró 
que estas velocidades también pueden ser al-
canzadas por trenes clásicos de carriles. Esta 
versión especial del TGV constaba de dos 
cabezas motrices de la serie POS, de dos va-
gones finales de dos pisos y del vagón central 
de un TGV Duplex. Las tracciones se distri-
buyeron a todo lo largo de este tren de 268 
toneladas de peso, 106 metros de longitud y 
25.000 caballos de potencia. Asimismo, las 
ruedas portantes presentaban un diámetro 
de 1.092 mm, en vez de los 920 mm habitua-
les. 

 Con esta constelación se llevó a cabo toda 
una serie de marchas de pruebas entre París 
y Estrasburgo, durante las que se batió varias 
veces el antiguo récord de 513,3 km/h. El 
punto álgido se vivió finalmente el 3 de abril 
de 2007; exactamente a las 13 horas, 13 mi-
nutos y 41 segundos, el TGV V150 batió, con 
574,8 km/h, el antiguo récord del mundo de 
vehículos sobre carril.    3 
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Los Euro-Sprinter  
confirman su nombre 

 El 2 de septiembre de 2006, la Taurus 
ÖBB 1216 050 obtuvo un magnífico ren-
dimiento. Se trata de la primera locomo-
tora del mundo que alcanza una velocidad 
punta de 357 km/h entre las estaciones 
de Kindingen y Allersberg (D). La locomo-
tora del récord mundial es una Taurus 3 
de la familia Euro-Sprinter de Siemens. La 
versión de serie presenta una potencia de 
6.400 kW y está homologada para una ve-
locidad de 230 km/h. Después de batir el 
récord, la Taurus 1216 50 pasó a formar 
parte del parque móvil de la ÖBB, donde 
se han encargado 50 vehículos de este 
tipo.    v

derecha: 
Remolque compactador en acción

Récords en el carril
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 Más de 200 horas de ensayos, 100.000 
horas de desarrollo, 3.200 kilómetros de 
pruebas y más de 1.000 técnicos, ingenieros 
e investigadores obtuvieron el éxito. Ideas 
innovadoras que podrán transportarnos aún 
mucho más rápido en el mañana.

 Viajes a alta velocidad en super-
estructuras de balasto. Ya en la década 
de 1980, la SNCF empleaba máquinas de  
Plasser & Theurer para la preparación de sus 
ensayos de alta velocidad en el tramo París 
– Lyon. Al igual que en todas las marcas mun-
diales del TGV, se emplearon también en 
esta ocasión múltiples máquinas; el bateo, 
el perfilado y, por supuesto, la estabilización 
dinámica de la vía, se llevaron a cabo con ayu-
da de la tecnología de Plasser & Theurer. La 
estabilización dinámica de la vía representa, 
especialmente para la preparación y conser-
vación de los tramos de alta velocidad, un 
avance de grandísima importancia que posi-
bilita las altas velocidades sobre una superes-
tructura de balasto. Por primera vez se probó 
un remolque de compactación desarrollado 
específicamente para estos tramos de alta 
velocidad.

Vías óptimas para las más altas prestacio-
nes. Para conseguir las velocidades punta del 
TGV V150 francés o de la locomotora Tau-
rus-Lok austriaca, es necesario, por supuesto, 
que rijan condiciones óptimas. Entre éstas se 
encuentra en primer lugar una vía de la mejor 
calidad. Se requieren medidas de conserva-
ción de la mayor precisión.

Plasser & Theurer ofrece con su amplio pro-
grama de maquinaria de construcción de vía y 
sus continuos nuevos desarrollos las mejores 
premisas para una preparación rentable y al-
tamente cualitativa de la vía. Ya sea durante 
el tratamiento de los tramos con la Dynamic 
Stopfexpress 09-4X con estabilizador dinámi-
co integrado o con el sistema de gestión in-
tegral de balasto BDS 2000 o, especialmente, 
también mediante el uso de los sistemas de 
medición previa por láser EM-SAT o CAL-SAT.    
v
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 Ya en los años 70 se comenzaron a cons-
truir los primeros tramos del trayecto de 
4.561 km que une Pekín con Lhasa. El pro-
yecto se congeló debido, en gran medida, a la 
falta de oxígeno en el aire de las regiones del 
Himalaya.

 Más alto que el ferrocarril andino del 
Perú. En 2001 se reinició el proyecto con la 
construcción del último tramo. Esta vez con 
éxito. El 1 de julio de 2006 partió el primer 
Tibet-Express en dirección a Lhasa. Desde 
entonces se ha transportado a más de un  
millón de personas y más de un millón de  
toneladas de mercancia a lo largo del trazado 
Qinghai-Tibet. Sensiblemente superior de lo 
planeado.

 El trazado Qinghai-Tibet discurre a lo lar-
do de 1.956 km, desde la capital de provincia 
Xining a través de Kunlun y de los montes 
de Tanggula. Un total de 960 kilómetros se 
encuentran a una altura superior a los 4.000 
m por encima del nivel del mar. El punto más 
alto del Tibet-Express está a 5.072 metros 
de altitud, 225 metros más que el ferrocarril 
andino del Perú. La estación de tren más alta 
del mundo es ahora Tanggula, con una altura 
de 5.068 m.    3

Tibet-Express
El 1 de julio de 2006 se puso en funcionamiento el Tibet-Express,  
la vía ferroviaria más alta del mundo. 

CHINA/TÍBET
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foto enfrente:
Largos tramos se encuentran a más de 4.000 metros 

por encima del nivel del mar, el punto más alto se sitúa 
a más de 5.000 metros.

de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Bateadora de vía Duomatic 09-32 CSM de trabajo  
continuo y estabilizador dinámico de vía DGS 62N

Bateadora universal Unimat 08-475/4S con levante de 
3 hilos y bateo de 4 hilos

Bateadora de vía 08-32

Desguarnecedora de balasto RM 80

largas zonas de permafrost. Durante el verano 
se ablanda la capa superior y se convierte en 
una ciénaga. Por tanto, el trazado debe discu-
rrir en estas zonas por puentes de pilares. El 
más largo de estos puentes, el Qingshuihe, 
presenta una longitud de 11,7 km, un récord 
mundial. 

 La tecnología de Plasser & Theurer 
se prueba en condiciones extremas.  
Plasser & Theurer pudo contribuir de for-
ma decisiva a que se acabaran las obras del  

trazado Qinghai-Tibet dentro del plazo es-
tablecido de cinco años. La tecnología de  
Plasser & Theurer, representada por la batea-
dora 08-32 y el estabilizador dinámico de vía 
DGS, fabricados por la Kunming Maschinen-
fabrik en China (KCRC), soportaron las con-
diciones climáticas más extremas. Un equi-
pamiento especial, montado por Kunming, 
permite el trabajo en las grandes altura.    v

  

  Oxígeno para los pasajeros. El viaje 
desde Golmud hasta Lhasa dura 12 horas. 
El que comience en Pekín deberá contar con 
48 horas. Los trenes constan de 16 vagones 
tirados por tres locomotoras de gasoil cada 
uno. El equipamiento especial de los vagones 
de viaje incluye ventanas de doble cristal con 
filtros ultravioletas para proteger a los pa-
sajeros de la luz solar. En estas alturas, los 
vagones reciben permanentemente oxígeno 
bombeado. El tren incluye, además, máscaras 
de oxígeno y una regulación de presión. Ya 
que el contenido de oxígeno en estas regio-
nes montañosas es sólo la mitad del existente 
en zonas bajas. En cada tren se transporta un 
máximo de 930 pasajeros.

 Con puentes por encima del per-
mafrost. Alrededor de 100.000 personas 
participaron en la construcción del trazado 
Qinghai-Tibet. El gobierno chino se mostró 
especialmente orgulloso de los ingenieros de 
ferrocarriles. “Su rendimiento es más alto 
que el Himalaya” se lee cincelado en granito 
en una placa de la estación de Tanggula. Y 
esto no sin motivos, ya que el tramo recorre 
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 El último estándar en desguarnecido 
de balasto. La desguarnecedora RM 90 NR 
es la evolución de la RM 74, que se ha utili-
zado con gran éxito desde hace más de tres 
décadas en muchas regiones del mundo. Sin 
embargo, para el desarrollo fueron decisivas 
las experiencias acumuladas con la RM 95 RT. 
Además de poseer toda una serie de propie-
dades innovadoras, la RM 90 NR se caracteri-
za, sobre todo, por posibilitar el desguarneci-
do de balasto con un aporte de nuevo balasto 

integrado. La totalidad del material aportado 
y retirado se lleva a cabo exclusivamente en 
el tramo en obras, evitándose así obstruccio-
nes en la vía colindante. Los componentes 
esenciales de la RM 90 NR son el sistema de 
excavación con la cadena, la criba triple, el 
nuevo sistema de distribución de balasto y el 
moderno sistema de control de la máquina.

 Dos unidades MFS para el transpor-
te de balasto. Para el trabajo con la nueva 
RM 90 NR, COLAS-RAIL pidió también dos 
unidades tolva de carga y descarga MFS de 
Plasser & Theurer. La unidad convencional 
del tipo MFS-D sirve para el transporte de 
detritos o nuevo balasto. La peculiaridad de 
la segunda unidad del tipo MFS-A consiste en 
aumentar la fuerza de tracción de la RM 90 
NR de forma que puedan remolcarse hasta 
19 unidades del tipo MFS-D/SB. Esto equiva-
le a un peso de hasta 1.500 t.

 Homologación completa de los ve-
hículos en Linz. Plasser & Theurer llevó a 
cabo todas las comprobaciones necesarias, 
como el sistema de frenos, los dispositivos 
de señalización y aviso, así como los ensayos 
estáticos y de marcha en la fábrica de Linz 
en cooperación con la empresa de homologa-
ción.    v 

Nueva RM 90 NR entregada a COLAS-RAIL
En septiembre de 2006 llegó a Plasser Machinery Parts & Services (PMPS)  
en West Ealing (Londres) la nueva desguarnecedora de balasto RM 90-NR.  
Fue recogida seguidamente por la filial británica de la constructora ferroviaria  
francesa COLAS-RAIL (anteriormente SECO-RAIL).

 Con la adquisición de la desguarnecedora 
de balasto RM 90 NR, la constructora ferro-
viaria COLAS-RAIL consigue nuevos impulsos 
para la nueva construcción y conservación de 
la vía. Después de la puesta en servicio en 
Linz, se llevó a cabo el transporte a PMPS, en 
West Ealing y desde allí hasta Gales del sur, 
donde el equipo de COLAS-RAIL recibió la 
formación para el uso de la RM 90 NR. 

de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
La parte trasera de la RM 90 NR (en la foto a la 
izquierda) sustenta la criba triple, la cadena de 
excavación, la cinta transportadora desplegable para el 
trasvase de los detritos, el sistema de distribución de 
balasto y el aporte de balasto nuevo.

Sistema de distribución de balasto

Instalación de cribado triple

GrAN BrETAñA
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bateo especial para el uso en la zona de los 
terceros carriles. Dependiendo del ámbito de 
uso y de las exigencias de la administración 
ferroviaria, es posible equipar también estas 
máquinas con diferentes grupos de bateo. El 
grupo de levante y ripado se adapta también 
a cada necesidad.

 La nueva máquina de nivelación, ripado 
y bateo de autocarga 08-275/4 ZW, emplea-
da en las líneas del metro londinense, es 
por tanto, especialmente adecuada para el 
tratamiento de vía y cambios. La ventaja de 
la autocarga sustituye la necesidad de una 
grúa durante el transporte de la máquina con 
camiones. Su singular construcción con mo-
linete y cuatro cilindros elevadores permite 
la carga sobre semirremolques y, con ello, el 
transporte al lugar de trabajo sin necesidad 
de circular por la vía.    v 

Conservación de vías en el 
metro londinense

 La constructora ferroviaria Tubelines Ltd. 
es responsable de la conservación de una 
parte del sistema de metro londinense (JNP –  
Jubilee Line, Northern Line y Piccadilly Line). 
Para la ejecución de estas tareas de conserva-
ción se encargó el pasado año una máquina 
de nivelación, ripado y bateo de autocarga del 
tipo 08-275/4 ZW. La máquina, fabricada por 
Plasser & Theurer en Linz, entró en servicio 
con éxito a principios de 2007.

 Máquina de nivelación, levante, ripa-
do y bateo especial para el área urbana. 
Tanto la construcción total como los grupos 
están adaptados a las formas de superestruc-
tura especiales de los ferrocarriles comuna-
les: radios reducidos, terceros carriles o con-
tracarriles. Los motores Diesel de emisiones 
reducidas permiten el trabajo sin peligro in-
cluso en túneles. Se dispone de un grupo de 

El metro londinense presenta la red de vías subterráneas 
más antigua y larga del mundo. Abarca la capital británica 
Londres y algunas zonas limítrofes, la red tiene una  
longitud total superior a los 400 kilómetros.

 Don Norbert Jurasek, empleado duran-
te muchos años en Plasser & Theurer y 
gerente de la empresa británica asociada, 
falleció el 28 de marzo de 2007 después 
de una larga y dolorosa enfermedad.

 La carrera de Norbert Jurasek en  
Plasser & Theurer comenzó en 1965 en 
Viena, sin embargo, pasó rápidamente  
a Plasser Railway Machinery Ltd en  
Inglaterra, donde se convirtió en gerente 
en 1973. En 1991, Norbert Jurasek  
creó su propia empresa “Recas”, que res-
paldaba la organización de ventas de  
Plasser & Theurer International Sales UK 
Ltd. desde su oficina en Maidenhead. En 
agosto de 2002 pasó a ser miembro del 
consejo directivo de Plasser & Theurer.  
En todos estos puestos ha contribuido  
de forma determinante al éxito de  
Plasser & Theurer.

 Sus compañeros y amigos de la  
“Familia Plasser”, así como los de la indus-
tria ferroviaria británica echarán mucho de 
menos la simpatía y la legendaria capaci-
dad de la que ha hecho gala analizando y 
buscando soluciones a los desafíos ferro-
viarios durante más de 40 años.

En memoria de don 
Norbert Jurasek



El mundo del ferrocarril  
en la ciudad del ferrocarril
Cuando la fábrica de trenes de Freilassing cerró definitivamente sus puertas en el año 
1994, nadie se podía imaginar que sólo doce años después abriría aquí sus puertas un 
nuevo mundo de locomotoras.
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fotos enfrente:
El 2 de septiembre de 2006 tuvo lugar la esperada 
inauguración del mundo de la locomotora en 
Freilassing. Los más de 10.000 entusiastas del  
ferrocarril no dejaron de admirarse. 

Izquierda:
La Plassermatic VKR-04*) fue la primera bateadora con 
dispositivo de levante y nivelación. Hoy se encuentra 
entre las atracciones del mundo de la locomotora  
de Freilassing.

 El ferrocarril Maximilian, inaugurado 
en el año 1860, dio un impulso inesperado 
a la pequeña comunidad de Salzburghofen. 
Cambió el aspecto del lugar, el núcleo de la 
comunidad cambió paulatinamente en direc-
ción ferrocarril. En el año 1905, Salzburgho-
fen pasó a llamarse Freilassing y se alcanzó el 
punto álgido en la evolución de la ciudad en 
dirección al ferrocarril: se inauguró la prime-

ra cochera. Veinte años después se amplió el 
taller de la fábrica con dos salas de montaje 
para locomotoras eléctricas. La electrificación 
del trayecto a Berchtesgaden fue el detonan-
te que provocó que la fábrica de Freilassing 
se convirtiera finalmente en los años 20 en 
un emplazamiento relevante para locomoto-
ras eléctricas. 

 Sólo queda la cochera en pie. Mientras 
que en los años 80 había en Freilassing más 
de 1.000 ferroviarios, en los noventa comen-
zó la decaída. Finalmente, en 1993, se parali-
zó el servicio. Por suerte se consiguió al me-
nos la protección como patrimonio nacional. 
Sin embargo, faltaba aún una idea brillante. 
Esto cambió en 2003, cuando el ayuntamien-
to adquirió los terrenos y decidió construir 
un museo y un centro cultural. Se consiguió 
la cooperación del centro de tráfico del mu-
seo alemán y de la empresa Robel, asentada 
en Freilassing.    3

AlEmANIA
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En octubre de 2004 se comenzó con el sa-
neamiento de la instalación. La arquitecto 
Heike Eminger y el ayuntamiento de Freilas-
sing pretendían llevar a cabo un saneamiento 
lo más íntegro posible. Esto significaba que 
las reformas debían ser reconocibles como 
tales. Las medidas más importantes fueron la 
reparación de la estructura portante del te-
cho, las tareas en el tejado y el aislamiento 
térmico, la reparación de las puertas y venta-
nas de acero, el montaje de un nuevo sistema 
de calefacción y, por supuesto, el acondicio-
namiento de los espacios en concordancia 
con las necesidades de un mueso.

 Apertura del mundo de la locomoto-
ra en Freilassing. El 2 de septiembre de 
2006 llegó el momento: 10.000 visitantes, 
entre ellos muchos invitados de alto rango, 
asistieron a la inauguración del nuevo mundo 
de la locomotora en Freilassing. Multitud de 
atracciones esperaban para ser descubiertas. 
Por ejemplo la locomotora BIX “1000” de 
Maffei, la locomotora cremallera de vapor III 
Nr. 719, que hacía el servicio en el monte 

Zugspitze o la locomotora eléctrica E1607, 
que está expuesta como modelo seccionado.

 Entre los puntos destacados por lo que 
respecta a la conservación de vías se encuen-
tran, por supuesto, dos vehículos de Plasser 
& Theurer: Una Plassermatic VKR-04 del año 
1957*); la primera bateadora de vía con dis-
positivo de levante y nivelación y una batea-
dora DUOMATIC 06-32 del año 1966. Ambas 
máquinas pasaron por ser hitos en el camino 
hacia una moderna conservación.    v

Para obtener más información: 
www.lokwelt.freilassing.de

*) Die Maschine wurde als VKR-03 geliefert 
und später als VKR-04 ausgebaut.

 El 07.02.2007 falleció don Friedrich 
Oberegger a la edad de 73 años después 
de una corta y grave enfermedad. Su  
defunción significa una gran pérdida, no 
sólo para su familia, sino también para 
Plasser & Theurer.

 En 1968, Friedrich Oberegger entró a 
formar parte de la empresa Robel en Múni-
ch. A partir de 1976 pasó a ser uno de los 
responsables de la ampliación del mercado 
alemán de Plasser & Theurer. Mantenía los 
mejores contactos con la administración 
ferroviaria alemana y con las empresas del 
ramo de la construcción de vías. En 1994 
se convirtió en director de ventas para  
Alemania.

 Sus obras y formas de actuar tenían 
hasta el último la finalidad de beneficiar a 
la empresa; impresionaba su modo perso-
nal y entrañable. Por estas razones, gozaba 
entre sus compañeros y clientes de una 
gran reputación. Friedrich Oberegger per-
manecerá en nuestro recuerdo como un 
compañero querido.

En memoria de don 
Friedrich Oberegger
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 Los ferrocarriles georgianos (GRZhD) 
cuentan con unos 15.000 empleados (datos 
de 2001) y constituyen una de las mayores 
empresas estatales de Georgia. Disponen de 
una red completamente electrificada de casi 
1.600 km. La línea principal asegura la impor-
tante conexión entre el mar Caspio y el mar 
Negro. La conexión este-oeste une Europa y 
Asia para el tráfico de personas y mercancías. 

Esta importante conexión comercial sirve 
también para reactivar la ruta de la seda. 

 Uno de los mayores retos de GRZhD es 
el carácter montañoso de la red ferroviaria. 
Aproximadamente el 80 % de la red presenta 
desniveles de hasta el 4,9 %. 247 km discurren 
con curvas de radio inferior a 300 metros. 

 Conservación rentable de vía con  
Plasser & Theurer. Los ferrocarriles georgia-
nos disponen ya de toda una serie de máqui-
nas austriacas. En concreto, se trata de una 
bateadora de dos traviesas de trabajo conti-
nuo Duomatic 09-32 CSM, una bateadora 
de cambios con levante de tres hilos Unimat 
Compact 08-32/3S y dos desguarnecedoras 
de balasto RM 80. 

Este parque móvil de alto valor se comple-
mentó con otra Duomatic 09-32 CSM y con 
una perfiladora y distribuidora de balasto 
USP 2005. Esta máquina, de la más moder-
na construcción, es apta tanto para vía como 
para cambios. La tolva de balasto integrada 
permite recoger el balasto sobrante y depo-
sitarlo en los lugares con déficit del mismo. 
Además de la posibilidad de perfilar en am-
bos sentidos, la USP 2005 seduce por la dis-
posición de sus grupos de trabajo. El orden 
técnicamente correcto de embalastar, regular 
y barrer garantizan la más alta eficacia y, con 
ello, una rentabilidad óptima.    3

Georgia continúa con la modernización
Los ferrocarriles georgianos aumentaron su parque móvil para la conservación de vía 
con más máquinas de Plasser & Theurer. En septiembre de 2006, el presidente de la 
república, Mijeíl Saakashvili en persona se hizo cargo de una Duomatic 09-32 CSM  
y de una perfiladora USP 2005. 

de izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
Bateador de dos traviesas Duomatic 09-32 CSM

Grupo de bateo con compactadores de cabezas

Máquina distribuidora y perfiladora  
de balasto universal USP 2005

GEOrGIA
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Izquierda:
El 29 de septiembre de 2006, los ferrocarriles 
georgianos recibieron en Samtredia una Duomatic  
09-32 CSM y una distribuidora y reguladora universal 
de balasto USP 2005. La foto muestra la entrega de las 
placas de la máquina por parte de Gerhard Polterauer 
(Plasser & Theurer) al presidente del estado  
Mijeíl Saakashvili.

derecha: 
El presidente del estado georgiano Mijeíl Saakashvili  
a los mandos de la nueva USP 2005.

también a Mijeíl Saakashvili en este acto fes-
tivo. El presidente del estado hizo pública la 
satisfacción suscitada por las máquinas ya dis-
ponibles y, sobre todo, con los nuevos ejem-
plares obtenidos, ocupando personalmente 
el puesto de conducción de la USP 2005.
En otoño de 2007 se sumarán cuatro uni-
dades tolva de carga y descarga de detritos  
MFS 40 al parque móvil de los ferrocarriles 
georgianos.    v

 El presidente del estado, Mijeíl 
Saakashvili, invitado de honor durante 
la entrega. La entrega de las dos nuevas 
máquinas tuvo lugar el 29 de septiembre de 
2006 en Samtredia. Junto a los gerentes de  
GRZhd, los señores Ezugbaya (director general),  
Tchavtchanidze (director técnico) y  
Molaskhia (gerente de construcción de vías),  
Gerhard Polterauer y Wolfgang Rautner, am-
bos de Plasser & Theurer, pudieron saludar 

Georgia; el país del Cáucaso

Georgia se encuentra en la costa este del  

mar Negro, dispone de una red ferroviaria 

de 1.575 km de longitud y un ancho de vía 

de 1.520 mm. Los ferrocarriles georgianos  

demuestran que, independientemente del 

tamaño de la red ferroviaria, es rentable la 

inversión en modernas tecnologías de cons-

trucción.
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GRM 2000 

En el caso de la General Roadmaster (GRM) 
2000 se trata de una bateadora para vía y 
cambios de construcción compacta. Con ella 
se cubren, sobre todo, las necesidades de las 
empresas constructoras. La combinación de 
una bateadora de peso optimizado, que pue-
de cargarse si es necesario en un camión, que 
está dotada de grupos de trabajo probados y 
de calidad y de un sencillo sistema de control, 
hacen que la GRM 2000 sea única. Además 
de las existentes en EE.UU., operan 3 máqui-
nas de este tipo con éxito en el Canadá.  

Máquinas de construcción de vías,  
desde Small hasta X-Large
Para el continente norteamericano se han desarrollado nuevos tipos de máquinas  
que presentan buenos resultados.

09-16 Dyna C.A.T. 

El concepto de bateadora de trabajo continuo 
de la 09-16 DYNA C.A.T. para vía y cambios 
con estabilizador dinámico integrado, sienta 
el nuevo estándar en el ámbito de las batea-
doras de una traviesa en los Estados unidos.

 En la actualidad se han entregado ya 36 
unidades de la bateadora universal para vía y 
cambios con estabilización dinámica integrada 
y trabajan a plena satisfacción de los clientes. 
El plan de producción de 2007 y 2008 prevé 
la fabricación de más máquinas de este tipo. 

Las máquinas constan de un cuerpo principal 
de dos ejes con los grupos estabilizadores y 
de un satélite biaxial de bateo colocado de-
lante de la máquina, que contiene los grupos 
de bateo, levante y ripado. En América, los 
valores de corrección de la vía se determinan 
a partir de la longitud de cuerda de la batea-
dora (procedimiento de compensación). Para 
ello se dispone tanto en la GRM 2000, como 
en la Dyna C.A.T. de un carro delantero des-
plazable que amplía la base de medición más 
allá del bastidor de la máquina. 

09-2X y 09-3X

Estas dos bateadoras de dos y tres traviesas 
cumplen perfectamente las exigencias de los 
ferrocarriles norteamericanos y demuestran 
su eficacia allí donde se exige el mayor ren-
dimiento. (Consulte también el artículo de la 
página 32).   3 

NOrTEAmérICA / CANADá

de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Desguarnecedora de balasto RM 80-800

General Roadmaster GRM 2000 durante el trabajo  
en Toronto

Bateadora de trabajo continuo 09-16 Dyna C.A.T.



Desguarnecedora de balasto 
RM 80-800

En verano de 2006 se puso en servicio la 
primera RM 80-800 para el desguarnecido 
con aporte de nuevo balasto. Un remolque 
automotor, que puede emplearse por separa-
do, ofrece la posibilidad de preparar el lugar 
de trabajo para el montaje de la cadena ex-
cavadora. Con este fin se han integrado una 
excavadora y una grúa para el montaje sin es-
fuerzo de la cadena de excavación en el basti-
dor de la máquina. Actualmente trabajan con 
éxito dos máquinas de este tipo en EE.UU. 

Desguarnecedora de alto  
rendimiento RM 2003

Una de las más modernas adquisiciones del 
amplio parque de maquinaria de Union Pacific  
es la desguarnecedora de alto rendimiento 
del tipo RM 2003 con estabilización de vía 
integrada.

 El corazón de la máquina lo conforma la 
robusta y probada cadena de excavación, que 
garantiza una retirada precisa del balasto. El 
balasto excavado se conduce mediante cintas 
transportadoras a las instalaciones de criba-
do por vibración para su regeneración. Las 
dos cribas excéntricas de alto rendimiento 
constituyen una característica constructiva y 
están adaptadas al gran esfuerzo nominal re-
querido. El flujo de material a través de cada 
uno de los niveles de cribado garantiza una 
separación a fondo de los detritos y el balasto 
reutilizable.

Novedades del mundo
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 Homogeneización óptima gracias a 
la estabilización dinámica integrada. La 
máquina se adquirió especialmente para el 
programa de renovación de vía. Con casi 220 
toneladas de peso y 57 metros de longitud, 
la RM 2003 no es sólo una de las máquinas 
de construcción más largas, sino que se trata 
también de la primera en incorporar un esta-
bilizador dinámico de vía para homogeneizar 
el balasto. Inmediatamente después de colo-
car el balasto desguarnecido, éste se compac-
ta y estabiliza lateralmente.    v

derecha:
Desguarnecedora de alto rendimiento RM 2003



 Dosificación selectiva del balasto en 
el cambio. Gracias a una instalación de barrido 
con cinta transportadora vertical y tolva de  
balasto es posible transportar el balasto sobran-
te a la tolva durante el bateo y aportar el mismo 
de forma selectiva cuando sea necesario. Ade-
más, la instalación de barrido, dotada de cepi-
llos rotatorios para sujeciones y de un cepillo de  
barrido fino, deja el cambio perfectamente  
rematado.    v

Unimat 09-475/4S – una nueva categoría de 
rendimiento en las bateadoras universales
La Unimat 09-475/4S se presentó por primera vez en la muestra internacional de vías 
IAF en mayo de 2006. Desde entonces, una máquina de esta serie trabaja con éxito en 
la red de los ferrocarriles estatales austriacos ÖBB.
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Gracias a los grupos de bateo de una traviesa 
divididos, con un total de 16 bates orientables 
individualmente, es posible conseguir un trata-
miento completo del cambio. La combinación 
de flexibilidad en el cambio y el trabajo conti-
nuo permiten un uso universal. El nuevo diseño 
constructivo se orienta a las necesidades de las 
empresas de superestructura y ofrece una rápi-
da realización de las obras manteniendo breves 
cortes de vía.

 Todos los grupos de trabajo necesarios se 
unifican de forma compacta en la Unimat  
09-475/4S para conseguir una conservación de 
cambios de alta calidad. Este tipo se construc-
ción se tropieza con el reto de aprovechar de 
forma óptima los reducidos tiempos de obra y 
el tratamiento preciso y rentable de los cam-
bios. Para ello es también necesario batear las 
vías en el área más próxima al cambio, para evi-
tar zonas de tráfico lento y, con ello, el aumento 
de los costes derivados por mermas en el servi-
cio. 

 Para poder obtener un mayor rendimiento 
durante los trabajos de bateo y reducir a la vez 
el consumo de energía y el desgaste de mate-
rial, se puso en funcionamiento el principio del 
trabajo continuo. Para el tratamiento de cam-
bios cuidadoso con el material, se emplean tam-
bién en esta bateadora universal componentes 
probados, como el grupo combinado de levante 
y ripado o el dispositivo de levante sincronizado 
de tres hilos y el de bateo de cuatro hilos.

AusTrIA



 Transporta aproximadamente 1,5 millo-
nes de pasajeros diariamente a lo largo de 70 
estaciones. Con motivo de los juegos olímpi-
cos de 2008 se ha procedido a optimizar el 
estado de la totalidad de la red, ampliándola 
además a aproximadamente 200 km. Para po-
der respaldar estas tareas durante los breves 
cortes, Beijing Mass Transit Railway Opera-
tion Corp. Ltd. apuesta por las máquinas de 
Plasser & Theurer. La alta precisión alcanzada 
en la conservación de las vías, el aumento de 
los intervalos de mantenimiento y el excep-
cional rendimiento fueron decisivos para to-
mar esta decisión.
 

 La Plasser 08-16 SP 4 es una máquina 
de nivelación, ripado y bateo de alto rendi-
miento que es capaz de trabajar tanto en vía 
como en cambios y cruces. Este tipo de má-
quina es especialmente adecuado para ser 
empleado en los ámbitos urbanos e industria-
les con redes de vía abarcables (alrededor de 
200 km). 

 La máquina está equipada con dos grupos 
de bateo Split-Head que permiten el despla-
zamiento lateral y un total de 16 bates. En 
caso de encontrarse obstáculos en el recorri-
do que impidan la inserción te todo el grupo, 

Novedades del mundo

será posible seguir trabajando con una sola 
mitad el grupo. El grupo combinado de levan-
te y ripado, desplazable en sentido longitudi-
nal, cuenta con un gancho de levante y un 
rodillo de ripado para cada carril. De esta for-
ma es posible también la conservación de 
vías con contracarriles y cambios. 

 La Plasser 08-16 SP 4, de tres ejes, puede 
equiparse de forma opcional con un remol-
que de perfilado y barrido para conseguir un 
perfilado del balasto. Dos arados laterales re-
gulados hidráulicamente permiten crear el 
flanco deseado en cuanto a anchura y ángulo. 
El balasto sobrante se conduce al arado cen-
tral y se distribuye regularmente. El dispositi-
vo de barrido con cinta transversal retira el 
balasto sobrante de las traviesas.

 Dos de estas máquinas trabajan en los tra-
yectos del Beijing Subway, tres más se entre-
garon al ministerio chino de ferrocarriles. En 
cada una de las empresas de minería Zhun-
geer Coal Industry Corp. y Huainan Mining 
(Group) Co., Ltd., en el sur de china, trabajan 
máquinas Plasser 08-16 SP 4.    v

17

China apuesta por máquinas  
de alto rendimiento en el ámbito urbano
La red suburbana de Beijing (Pekín) tiene una longitud aproximada  
de 114 kilómetros y une la gran ciudad con la periferia. El sistema de metro  
de Pekín fue el primero de China, la construcción comenzó en 1965.

CHINA



El sistema de medición de la geometría de vía 
de Plasser & Theurer suministra una curva 
espacial, que constituye una premisa esencial 
para la correcta valoración del estado de la 
vía. A partir de esta curva, y en unión con la 
medición óptica del ancho de vía, se generan 
los siguientes parámetros de vía: ancho de 
vía, nivelaciones longitudinales y alturas de 
flecha de ambos hilos, nivelación transversal, 
alabeo, curvatura, y radio de curva así como 
la inclinación longitudinal. La totalidad de los 
parámetros de medición, incluyendo los ob-
tenidos por otros sistemas de medición, se 
referencian geográficamente con respecto a 
la posición real de la vía.

 En los últimos vehículos de medición su-
ministrados a los Estados Unidos de América 
se emplean estos sistemas de medición.

Vehículo de medición universal EC-5 

Para garantizar una conservación rentable de 
esta impresionante red ferroviaria, la Union 
Pacific apuesta desde hace muchos años por 
máquinas de Plasser & Theurer. Con el vehí-
culo de medición universal de alta velocidad 
EC-5 se incluye un nuevo vehículo dotado ex-
clusivamente de los dispositivos de medición 
sin contacto de última generación. 

 Para poder planificar de forma eficiente 
las tareas a ejecutar en la vía es útil registrar 
todos los datos necesario con un único vehí-
culo de medición. Una ventaja adicional con-
siste en efectuar un listado en tiempo real de 
todos los parámetros medidos para cada pun-
to y disponer de él para futuras valoraciones. 
La medición sin contacto de la geometría de 
vía se lleva a cabo en régimen automotriz a 
velocidades de hasta 160 km/h.    3
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Técnicas de medición al más alto nivel
En calidad de fabricante experimentado de vehículos de medición para la  
conservación de vías, Plasser & Theurer ha desarrollado y construido una serie  
de sistemas de medición que se emplean con éxito en todo el mundo. Los nuevos 
sistemas de medición de funcionamiento sin contacto sientan nuevas bases.

Izquierda:
Bogie con dispositivos de medición en el EC-5

abajo: 
Vehículo de medición universal EC-5

EE.uu.

 La nueva generación de vehículos de me-
dición de Plasser & Theurer está equipada 
con el sistema de medición sin contacto de la 
geometría de vía con unidad de medición iner-
cial, medición óptica doble del ancho de vía 
y navegación por GPS integrada (véase tam-
bién la edición 111 del año 36 de Aktuell).  
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 Adicionalmente, el EC-5 está equipado 
con los siguientes sistemas: sistema de me-
dición del perfil del carril y del desgaste, sis-
tema de medición del desgaste ondulatorio, 
sistema de medición del gálibo y del perfil de 
la banqueta, vídeo del entorno de la vía en 
sentido de marcha (visto por el conductor), 
sistema de supervisión de los componentes 
de la vía (superficie del carril, sujeciones, 
juntas de carriles, estado de las traviesas).

 La Union Pacific Railroad alcanza con sus 
dos vehículos de medición EC-4 y el nuevo 
EC-5 de Plasser & Theurer un rendimiento de 
medición anual que equivale a cinco veces la 
circunferencia de la tierra.

Vehículo de medición multifuncional 
TGC-3

El segundo vehículo de medición, de re-
ciente construcción y con el más moderno 
equipamiento, es el vehículo de medición 
multifuncional TGC-3, que es utilizado por 
la New York City Transit Authority (NYCT). 
La NYCT explota la mayor parte del New Yor-
ker Subway con 371 km de red ferroviaria en 
túnel, sobre puentes y a ras de suelo; trans-
porta cada día una media de 4,5 millones de 
pasajeros.

 El vehículo de medición multifuncional 
de dos segmentos TGC-3 recibió un equipa-

miento adicional para la medición sin con-
tacto de la geometría de vía, para el registro 
del perfil de los carriles y su desgaste y un 
sistema para medir la distancia de los contra-
carriles. Un sistema de medición del tercer 
carril registra la distancia horizontal y vertical 
de los carriles con respecto al tercer carril. 
Un sistema de reconocimiento de errores 
por ultrasonidos detecta de forma adicional 
los fallos internos de los carriles.

 El TGC-3 se equipó con sistemas especia-
les de medición e inspección por vídeo que 
incluyen alumbrado para los túneles y los an-
denes. El sistema de medición del perfil del 
túnel mide una sección de 360º del entorno 
de la vía, lo compara con el gálibo del NYCT y 
detecta de esta forma posibles obstáculos. Si-
multáneamente, dos sistemas de inspección 
por vídeo realizan tomas digitales o, en su 
caso, tomas digitales por infrarrojos de la vía 
y la pared del túnel, lo que permite archivar 
información importante sobre la vía.

 La totalidad de los dispositivos de medi-
ción entran en acción de forma simultánea. 
Los valores de medición se emiten en tiempo 
real, se almacenan y pueden emplearse pos-
teriormente. De esta forma es posible una 
planificación aún más eficiente de las medi-
das de conservación.    v

de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Vehículo de medición multifuncional TGC-3 

Cabina con puesto de conducción y puestos de 
medición.

Vídeo del entorno de la vía desde el punto de vista 
del conductor 



La gestión de piezas de recambio  
de Plasser & Theurer
Las piezas correctas, en el lugar adecuado y en el momento justo. El rápido suministro 
con piezas de recambio originales es una premisa esencial para el mantenimiento  
eficiente y, con ello, para optimizar la disponibilidad de las máquinas.

 Por este motivo, el servicio postventa de 
Plasser & Theurer está orientado a conseguir 
un suministro seguro y fiable de piezas de re-
cambio. Un almacén central en Linz así como 
almacenes descentralizados en las empresas 
asociadas y en las representaciones reparti-
das a lo largo de todo el mundo, permiten un 
rápido suministro de piezas de desgaste y de 
recambio. Las existencias de los almacenes 
están interconectadas a través de un sistema 
de bases de datos y la información sobre las 
piezas se sincroniza a diario. El stock de pie-
zas de recambio de Plasser & Theurer está 
adaptado a las necesidades del cliente. De 
esta forma se reducen los períodos de parada 
y los costes de almacenamiento. Los proce-
dimientos optimizados para el almacenaje y 
el suministro garantizan en todo el mundo la 
realización sin dilación del servicio y el man-
tenimiento. 

 Una particularidad en Plasser & Theurer 
consiste en permitir el suministro de piezas 
recambio incluyendo piezas de producción; 

esto es, conseguir componentes de la pro-
ducción en curso. De esta forma se dispone 
también en casos de emergencia de una pie-
za de recambio, a veces con las adaptaciones 
correspondientes. Para máquinas de más an-
tigüedad puede ocurrir que algunas piezas 
ya no estén disponibles. En estos casos, los 
constructores aportan ideas para utilizar una 
pieza alternativa que aún esté disponible. De 
esta forma se aumenta la posibilidad de repa-
ración de la máquina. Conseguir soluciones 
a las cuestiones de piezas de recambio para 
máquinas que han salido de fábrica hace dé-
cadas, forma parte de los retos habituales.

 Las máquinas de calidad requieren 
asesoramiento y piezas de recambio de 
calidad. Plasser & Theurer suministra pie-
zas de recambio de alta calidad, fabricadas 
según la norma ISO 9001. Se dispone de 
más de 500.000 piezas de recambio. Única-
mente las piezas de recambio originales de  
Plasser & Theurer garantizan las correspon-
dientes especificaciones. De esta forma se 

asegura la alta calidad de la máquina y el 
servicio correcto y sin interferencias. Sólo se 
emplean piezas optimizadas desde el punto 
de vista del material o del diseño, que están 
adaptadas a la máquina y al entorno en el que 
van a funcionar. De esta forma se evitan pro-
blemas de compatibilidad con otras piezas.

 En el marco del servicio al cliente,  
Plasser & Theurer ofrece también a sus clien-
tes conceptos hechos a medida para organi-
zar sus reservas de piezas y herramientas. El 
equipamiento inicial de piezas de recambio y 
de desgaste incluido en las máquinas nuevas 
– el llamado kit de a bordo – proporciona des-
de el comienzo una disponibilidad óptima. 
Porque las máquinas deben emplearse para 
lo que están concebidas y deben funcionar 
de forma impecable con unos horarios a me-
nudo muy ajustados, las máquinas de altas 
prestaciones no deben quedarse paradas por 
falta de piezas.    3
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 28 toneladas de material producidas a 
diario. A lo largo de un año, el departamento 
de piezas de recambio de Linz produce una 
media de 28 toneladas de piezas de recambio 
y de desgaste diario para ser suministradas a 
los clientes. La realización de las gestiones 
aduaneras en origen y los conocimientos 
sobre la documentación necesaria aceleran 
las formalidades de exportación. El envío se 
lleva a cabo por cualquier medio disponible, 
seleccionándose la forma más adecuada en 
función del país receptor. 

 La comprobación y entrega de las piezas 
de recambio es a menudo más dificultosa 
que la de máquinas nuevas. La comprobación 
debe llevarse a cabo antes del suministro sin 
que se disponga de la máquina. De esta for-
ma queda garantizado que las piezas compro-
badas puedan montarse rápidamente incluso 
en zonas remotas con poca infraestructura. 
La máquina vuelve a estar disponible para el 
trabajo fiable en la vía en el espacio de tiem-
po más breve posible.    v

Novedades del mundo
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• Rápido suministro de piezas de 

recambio como premisa fundamental 

para un mantenimiento eficiente y una 

disponibilidad óptima de la máquina

• Sistema de gestión de piezas de 

recambio computerizado que garantiza 

la compatibilidad de las piezas con las 

máquinas existentes

• El continuo desarrollo de las máquinas en 

Plasser & Theurer repercute por supuesto 

positivamente en las piezas de recambio

• Las piezas de recambio originales de 

Plasser & Theurer están fabricadas en 

concordancia con la norma ISO 9001

• El servicio de atención al cliente ofrece 

conceptos a medida para la gestión y 

las reservas de piezas de recambio y 

herramientas

• Competencia en cuestiones de economía, 

de ventas y de aspectos técnicos, así 

como amplios conocimiento de idiomas 

y la ejecución de los trámites aduaneros 

facilitan la distribución a nivel mundial

• Cada día se fabrican 28 toneladas de 

material, aproximadamente 500.000 

piezas están archivadas en la base de 

datos

Departamento de piezas 
de recambio de 
Plasser & Theurer



 Además de “Chuquicamata”, la explota-
ción a cielo abierto más grande del mundo, 
Codelco explota también la mina más grande 
del mundo: “El Teniente”. La longitud total 
de las galerías de esta mina situada aproxi-
madamente a 80 km al sur de Chile es de  
2.400 km.

 La mayor parte del mineral se transporta 
por carriles. En el marco de un aumento de 
la capacidad de extracción de la mina y de 
la automatización total (trenes no tripulados 
con el correspondiente sistema de control), 
se está procediendo a rehabilitar los trayec-
tos. El balasto, que se desde hace más de 100 
años en la instalación, esta altamente conta-
minado y debe ser renovado. 

 VM 250 S Jumbo con aporte integrado 
de nuevo balasto. La fresadora aspiradora 
VM 250 S JUMBO con aportación de nue-
vo balasto integrada se utiliza principalmen-
te en los túneles. Adicionalmente se limpia 
también el drenaje de agua a izquierda o de-
recha de la vía. Es absolutamente necesario 
no dañar durante el proceso la tubería que 
discurre en paralelo y que conduce el ácido 
sulfúrico necesario para la obtención del co-
bre. Especialmente en estas condiciones de-
licadas y muy estrechas puede trabajarse de 
forma eficiente y rentable con la VM 250 S 
Jumbo, acoplando las dos unidades tolva de 
carga y descarga de detritos MFS que incluye 
el suministro.

 Durante los cortes nocturnos de trabajo 
de 2 a 3 horas cada uno, se extrae una carga 
de balasto de un vagón MFS y se aporta una 
carga de balasto nuevo. Para ello, la máquina 
está equipada con dos brazos manipuladores 
controlados con gran precisión de presentan 
dos dispositivos de aspiración independien-
tes. Seguidamente se batea y se vuelve a 
abrir el tramo a la circulación.

 Saneamiento eficiente de cambios. Esta 
máquina es también perfectamente adecuada 
para el saneamiento parcial de los cambios. 
Paso a paso, tramo a tramo, se sustituye el ba-
lasto y se batea a continuación. De esta forma 
es posible sanear completamente un cambio 
a lo largo de varios cortes extremadamente 
cortos.    v
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Una mina de cobre en Chile sanea el balasto  
con VM 250 S Jumbo
La empresa estatal chilena Codelco (Corporación Nacional del Cobre de Chile)  
es el mayor productor de cobre del mundo.

CHIlE
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 Las máquinas de nivelación ripado y  
bateo para vía y cambios (serie UNIMAT) 
de Plasser & Theurer constituyen desde 
hace muchos años el estándar en precisión 
y rentabilidad. Plasser & Theurer presenta la  
UNIMAT 108-475/4ST, el sistema estándar 
para el tratamiento de cambios. Esta máqui-
na, suministrada a la constructora francesa 
TSO, consta de dos partes: la máquina princi-
pal con grupos de bateo y levante y un remol-
que integrado con la instalación de barrido y 
trasvase.

 Además del levante sincronizado de tres 
hilos, esta máquina puede batear también el 
cuarto hilo. El sistema completo del cambio 
se somete a un tratamiento tecnológico ópti-
mo y, gracias al bateo completo, lo fija en su 
posición definitiva. Mediante unos sistemas 
precisos de medición es posible efectuar un 
guiado selectivo de esta bateadora universal. 
Cuatro grupos de bateo con un total de 16 
herramientas de bateo ofrecen la posibilidad 
de batear cualquier punto de cruce entre el 
carril y la vía con la mejor calidad. Desplegan-
do los grupos de bateo en combinación con 
el dispositivo de levante sincronizado de tres 
hilos, pueden fijarse en un primer ciclo de 
trabajo las longuinas en la zona de la desviada. 

 La cabina dispone de grandes ventanas 
que, durante el manejo, ofrecen una buena 
visibilidad sobre la totalidad de la zona de tra-
bajo de los grupos.

 Para la conservación integral del cambio, 
la Unimat 108-475/4ST dispone de un re-
molque de barrido con amplio equipamiento. 
El balasto sobrante se recoge con ayuda del 
dispositivo de barrido, se almacena provisio-
nalmente en la tolva y se dosifica de forma 
selectiva en la vía cuando sea necesario.

 La UNIMAT 108-475/4ST garantiza un 
tratamiento homogéneo y cuidadoso incluso 
en los cambios más pesados. En las zonas an-
terior y posterior al cambio se utiliza como 
bateadora de línea normal. Todas estas propie-
dades confieren a la UNIMAT 108-475/4ST  
carácter universal que sienta nuevas bases en 
la conservación de cambios.    v

Unimat 08-475/4ST Francia
En muchos trayectos del mundo se utilizan cambios de altas prestaciones. En todos 
los grandes proyectos de ampliación se emplean estos sistemas. 

FrANCIA



 La RM 800 SUPER 3S es una máquina de 
altas prestaciones para el desguarnecido de ba-
lasto, que unifica los probados componentes 
de la gama de producción de Plasser & Theurer,  
formando una nueva combinación: cadena 
excavadora sin fin con regulación hidráulica, 
instalaciones de criba triple, dispositivos de 
medición.

 En la feria mundial de vía en Münster 
(Alemania), en junio de 2006, se presentó 
por primera vez al público. Desde entonces 
la máquina ha ejecutado múltiples trabajos.

 Un ejemplo de ello es el tramo que une 
Hannover con Altenbeken, una vía doble 
electrificada entre Sajonia del Norte y Re-

nania del Norte Westfalia. Hoy en día forma 
parte de la red de cercanías de Hannover. 
En lenguaje coloquial se emplea a menudo 
la denominación “Trayecto Altenbeker”. 
Entre Steinheim y Bergheim se efectuó un 
tratamiento de 3.400 metros en régimen de 
varios turnos; 650 m de excavación total (a 
continuación se colocó la capa protectora 
de la plataforma con la máquina distribui-
dora y compactadora de arena SW 100 de  
Plasser & Theurer). El estado del suelo hizo 
necesario el siguiente proceso de trabajo: 
desguarnecido, seguidamente 650 m de ex-
cavación y nuevo desguarnecido.

 Tecnología de trabajo. La máquina de 
accionamiento completamente hidráulico y 
dividida en varios segmentos, consta de un 
elemento de tracción, carro de criba, carro 
de excavación, carro motor y carro de medi-
ción con tanque. Todos los componentes del 
vehículo, a excepción del carro de medición 
con tanque, están acoplados mediante articu-
laciones.

 Regulación progresiva de la cadena 
excavadora. La cadena excavadora con plan-
chas de alimentación puede regularse hidráu-
licamente de forma progresiva hasta alcanzar 
un ancho de excavación próximo a los cinco 
metros y medio, con lo que permite una alta 
flexibilidad en el trabajo. El guiado preciso de 
la cadena en altura longitudinal e inclinación 
transversal garantiza un corte preciso de la 
plataforma.    3
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Desguarnecedora de alto rendimiento  
RM 800 Super 3S
Para conseguir la mayor calidad y rendimiento de trabajo posibles durante cortes 
de vía breves, Plasser & Theurer ha desarrollado la RM 800 Super 3S con sistema 
de criba triple. Unifica un elevadísimo rendimiento con una óptima calidad de 
cribado del balasto desguarnecido.



 Los dispositivos de levante y ripado 
mantienen el emparrillado suspendido 
sobre el tajo. De esta forma puede regularse 
la vía en altura y alineación. Las instalaciones 
de criba triple empleadas para el saneamiento 
del balasto, consiguen la mejor calidad de lim-
pieza a la vez que un caudal elevado. Tres cri-
bas excéntricas vibratorias de tres niveles se-
paran el balasto de los detritos. La ventaja de 
la excentricidad consiste en la constancia del 
circuito de vibración, incluso a altas cargas. 

 El embalastado se lleva a cabo detrás de 
la cadena excavadora con ayuda de una cinta 
transportadora orientable. El arado distribuye 
el material uniformemente. Para el embalasta-
do de la última sección; al finalizar el trabajo 
o al desenhebrar la cadena, la máquina ofrece 
una peculiaridad: en el carro de excavación 
se encuentra una tolva con balasto saneado. 
El material almacenado en la tolva se aporta 
exactamente hasta el lecho de balasto exis-
tente. Los sistemas de medición integrados 
supervisan y registran todos los parámetros 
necesarios como la profundidad de excava-
ción, la inclinación de la plataforma así como 
los datos de la geometría de vía. 

 Movimientos de material en la má-
quina. El material excavado de la banqueta 
alcanza el carro de cribado y se distribuye ahí 
en las tres instalaciones de criba. Los detri-
tos alcanzan la parte frontal de la máquina, 
una cinta transportadora orientable trasvasa 
el material a las unidades MFS. El balasto 
saneado se devuelve a la superestructura de-
trás de la cadena excavadora. La totalidad del 
transporte de material tiene lugar exclusiva-
mente en la vía de trabajo sin interferir en la 
vía adyacente.

 Desguarnecido de balasto con ins-
talación de criba triple para la mejor 
calidad. Una alta velocidad de avance para 
el aprovechamiento óptimo de los cortes 
de vía cada vez más breves, alta calidad en 
el saneamiento para garantizar una super-
estructura estable y la reutilización de la 
mayoría del balasto (un recurso de gran-
des costes), combinado con la posibilidad 
de uso múltiple (desguarnecido, excava-
ción total), hacen de la RM 800 Super 3S  
una máquina desguarnecedora de altas pres-
taciones y rentabilidad.    v

Novedades del mundo
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Primeras experiencias de éxito 
de la RPM-RS-900

Una parte importante del coste de conservación  
de la vía se debe a la insuficiente plataforma,  
especialmente el drenaje de agua. La RPM-RS-900  
se concibió para el saneamiento de la plataforma y  
el desguarnecido de vías.

 Por primera vez se consigue la mejora de 
la plataforma y el desguarnecido y reciclado 
de balasto con una sola máquina. El balasto 
se extrae, recicla, se vuelve a distribuir, se 
compacta y estabiliza. El antiguo material de 
la plataforma se excava, se introduce el de 
la nueva capa protectora de la plataforma, se 
nivela y compacta. Todos los ciclos de traba-
jo transcurren en la vía, sin cortes en la vía 
adyacente. Esto permite cortes de vía breves 
y una alta disponibilidad de la misma. Esta 
máquina de altas prestaciones y casi 200 
metros de longitud (sin unidad MFS), se em-
plea desde principios de 2007 en la empresa  
Spitzke AG.    3
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 Utilización con éxito de la máquina 
desde el primer día. Una vez finalizada la 
obra de comprobación del funcionamiento en 
Freilassing, se entregó a la empresa SPITZKE 
AG el 31 de marzo de 2007, tal y como esta-
ba planeado. Pocos días después se trasladó a 
lo largo de 1.021 km de vía hasta Hamburg-
Maschen, en el norte de Alemania. 

 En el trayecto de doble vía que une Glüc-
kstadt con Itzehoe, la empresa SPITZKE AG 
renovó en varias secciones un total de 9.000 
metros de vía; con cambios de traviesas y 
carriles, desguarnecido de balasto y coloca-
ción de capa protectora de balasto en cade-
na. El punto álgido y atentamente observado 
de esta obra fue, sin duda, la primicia de la 
RPM-RS-900, la nueva máquina de reciclaje, 
mejora de la plataforma y desguarnecido de 
balasto de Plasser & Theurer.

 En la mañana del domingo del 15.04.2007 
inició, después de intensas preparaciones, la 
obra de prueba en el punto de parada Krem-
perheide, vía Glückstadt – Itzehoe. La labor 
para la primera capa: Colocación de una CPP 
de 200 metros de longitud, 30 cm de espesor 
y 5,30 m de anchura. A las 17.15 se había 
alcanzado el objetivo. Los siguientes tres días 
se llevaron a cabo con éxito y se finalizó la 
primera sección de trabajo para la colocación 
de la CPP el 18.04.2007. 

 En los dos días siguientes se procedió a 
la colocación de 350 metros de CPP en la 
segunda sección, el paso a nivel Krempe. 
Una semana después, el 27/28 de abril, la  
RPM-RS-900 volvió a utilizarse en esa obra, 
esta vez para el desguarnecido de 200 me-
tros y la colocación de 190 metros de CPP. 
En total ha colocado 1.300 metros de CPP 
y ha desguarnecido 200 metros en el tramo 
Itzehoe – Glückstadt.

 Para Ingo Wiermann, gerente técnico de 
SPITZKE AG, esta extraordinaria ejecución 
de la obra es mérito de todos los participan-
tes: “La estrecha cooperación del equipo de 
proyectos de SPITZKE AG con el fabricante 
Plasser & Theurer, la intensiva preparación 
de la dotación de la máquina y el interés de 
la totalidad del equipo de construcción han 
llevado al éxito”.

 Bautismo festivo de la máquina. Para 
la puesta en escena de la RPM-RS-900 en las 
obras del grupo de empresas constructoras 
SPITZKE, se ha incluido, además de su cla-
se técnica, un nombre sonoro. Catalina la 
grande – así bautizaron los empleados de  
SPITZKE a su última máquina de construc-
ción a comienzos de julio. El gran nombre 

simboliza superlativos: 200 metros de longi-
tud, 800 toneladas de peso, 2.200 metros de 
cinta transportadora.
 
 Hasta el día de su bautizo, el 5 de julio 
de 2007, consiguió un rendimiento impre-
sionante: 12 km de mejora de plataforma y 
renovación de banqueta. Con esta máquina 
pudo mostrarse una vez más de forma con-
tundente la evolución del rendimiento y los 
conocimientos de Plasser & Theurer a la hora 
de diseñar y construir máquinas.    v

Extractos / citas de: www.spitzke.de
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Uso de la RPM-RS-900 en una obra  
de prueba en Freilassing



arriba:
Presentación en la vía de las máquinas  
de Plasser & Theurer utilizadas por  
los ferrocarriles kazajos KTZ

Izquierda: 
Talleres del centro de servicio de Plasser Kazajstán

consiguió formar a los empleados en 2005. 
Los empleados desarrollaron en los semina-
rios capacidades y conocimientos técnicos 
para el mantenimiento y la reparación de, 
especialmente, las bateadoras de los tipos 
09-32 CAT Centertool y Unimat Compact 
08-275/3S-16. También pudieron obtenerse 
experiencias prácticas en San Petersburgo, el 
centro de servicio de Plasser en Rusia.

 En 2006 se organizaron, instalaron y equi-
paron sobre el terreno los primeros talleres. 
Desde Linz se suministraron herramientas 
especiales e instrumentos para el manteni-
miento de las máquinas de Plasser & Theurer. 
A finales de 2006 se comenzó con la repara-
ción de ocho grupos de bateo de la Duoma-
tic y de la serie KTZ Unimat. Estas primeras 
e importantes tareas recibieron el apoyo de 
Plasser & Theurer, Plasser Alemania comple-
tó el equipo con especialistas enviados a tal 
efecto. Pudieron ayudar especialmente en 
la organización del centro de servicio y en 
la preparación y planificación aportando su 
experiencia. En febrero de 2007, el servicio 
posventa de Plasser Kazajstán recibió el en-
cargo de efectuar el mantenimiento de las 34 
máquinas de Plasser & Theurer que explota 
actualmente KTZ. Le siguió un encargo adi-
cional para la reparación de ocho grupos de 
bateo Duomatic.

 Hasta ahora, los talleres se encontraban 
en Almaty. Se está construyendo un nuevo 
centro de servicio en la ciudad de Kapchagai, 
aproximadamente a 70 km de Almaty.    v

Nuevo centro de servicio posventa  
en Kazajstán

 La representación se fundó en abril de 
2005 en Almaty, la mayor ciudad y antigua 
capital de Kazajstán. Técnicos competentes y 
familiarizados con la administración ferrovia-
ria KTZ – Kazakhstan Temir Zholy – participa-
ron desde el principio.

 Con ayuda del departamento de servicio 
y cualificación de Plasser & Theurer en Linz 
y de los especialistas de Plasser Alemana, se 

Para conseguir una rápida preparación y disponibilidad de las máquinas y con la 
finalidad de ejecutar tareas de servicio posventa, se ha dispuesto de un centro  
de servicio (Service Plasser Kazakhstan) en Kazajstán.
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 “Una moderna bateadora para vía y cam-
bios 08-8 3S fue la clave para que los técni-
cos del Metro de Caracas pudieran finalizar 
durante las vacaciones de pascua de 2007, 
antes de lo previsto, las obras de renovación 
del trayecto que une las estaciones suburba-
nas de Gato Negro y Agua Salud. El Metro de 
Caracas encargó la nueva máquina, fabricada 
en Plasser & Theurer Austria, en el marco del 
plan de conservación para una infraestructu-
ra óptima.” 

 En el informe se destacan las cualida-
des de la máquina durante el proceso de 
nivelación y ripado, así como el completo 
equipamiento. También se mencionaron  

El Metro de Caracas es la red de la capital 

venezolana Caracas; consta de cuatro líneas, 

la primera de ellas inaugurada en el año 1983. 

El metro transporta alrededor de 350 millones 

de pasajeros al año. La red de líneas tiene una 

longitud de 56 kilómetros y dispone de 46 

estaciones. Está planeada la ampliación de las 

líneas existentes y la apertura de nuevas.

positivamente el rendimiento de trabajo y la 
velocidad de traslado, valores indicativos de 
la rentabilidad de esta máquina. El ordenador 
de guiado automático ALC sirve para el con-
trol automático de la instalación de ripado y 
nivelación.

 Los técnicos oriundos llevan a cabo el  
servicio y mantenimiento de la máquina. 
Plasser & Theurer se encargó de la forma-
ción y el entrenamiento de los empleados del  
Metro de Caracas.    v

Una nueva bateadora acelera los trabajos  
del METRO de Caracas

EL UNIVERSAL, 11.4.2007
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 Ferrocarriles locales vieneses; en junio de 
2006 entro en funcionamiento por primera 
vez un tren de renovación en la estructura fe-
rroviaria de los Wiener Lokalbahnen AG. La RU 
800 S, la primera máquina integrada para la 
renovación continua y el desguarnecido simul-
táneo de balasto, es un desarrollo de las empre-
sas Plasser & Theurer y Swietelsky Bahnbau.

... El sistema de medición de geometría de 
Plasser & Theurer ha demostrado poseer un 
alto y constante estándar en precisión, repro-
ducibilidad y ha recibido la homologación del 
ingeniero jefe de Network Rail ...    v

“Conservación de vías y 
comprobación de máquinas”

Grandes máquinas en pequeños ferrocarriles

EUROPEAN RAILwAy REVIEw 6/06

 Con ayuda de este tren se sustituyeron las 
traviesas de madera por otras de hormigón 
(manteniéndose los carriles existentes) en un 
tramo de 1.600 metros lineales situado entre 
las estaciones de Wiener Neudorf y Guntrams-
dorf. Las obras se ejecutaron en dos fines de 
semana. La reducida anchura total de la ban-
queta y las condiciones de estrechez reinantes, 
así como toda la logística de detritos y balasto 
constituyeron el punto decisivo para decidirse 
por el uso de la RU 800 S en los ferrocarriles 
Badner Bahn. En esta obra se aportó en total 
una cantidad cercana a las 3.000 toneladas de 
balasto y se colocaron 2.250 traviesas nuevas. 
Se retiraron aproximadamente 2.500 m³ de 
detritos por la vía.

 El trabajo de la RU 800 S ha transcurrido 
con gran éxito y marca las pautas para la futura 
conservación de las instalaciones ferroviarias 
de los ferrocarriles locales vieneses.    v

Véase también: www.wlb.at

ETR – EISENBAHNTECHNISCHE RUNDSCHAU 06/2006
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 El 5 y 6 de septiembre de 2006 se re-
unieron en Marrakech los representantes de 
cuatro ferrocarriles magrebíes, entre ellos 
las tres administraciones estatales ONCF 
(Marruecos), SNTF (Argelia) y SNCFT  
(Túnez), y los ferrocarriles mauritanos de 
minería SNIM para celebrar un seminario 
sobre la construcción mecanizada de vía y 
catenarias. 

 Estos cuatro ferrocarriles invierten en 
nuevas tecnologías para la ampliación de la 
electrificación a gran escala. Además de los 
aparatos y máquinas adquiridos en los úl-
timos años, existe una gran necesidad de 
mecanización en las tareas de construcción. 
También se introducen nuevos procedimien-

tos en estos países: en 2007 se puso en servi-
cio la primera bateadora de trabajo continuo 
de la serie 09, en la región explotada por la 
ONCF.

 Por parte de los ferrocarriles europeos se 
movilizaron expertos de las administraciones 
SNCF, SNCB y DB, que informaron sobre la 
probada tecnología de la estabilización y so-
bre la técnica de conservación de vía en el 
tráfico de alta velocidad. En el marco de este 
seminario se visitó también la obra de la nue-
va estación de tren de Marrakech. Muchos 
de los participantes pudieron cerciorarse del 
alto estándar de calidad ofrecido durante el 
viaje en tren de Casablanca a Marrakech.     v 

5. - 6. DE SEPTIEMBRE DE 2006

 El 13 de febrero de 2007, la federación 
nacional de medianas empresas de cons-
trucción (BVMB) invitó a la jornada de la 
mediana construcción 2007 en el Hotel  
Maritim en Bonn. 

Ulrich Weiß, presidente de la BVMB, pudo 
saludar a más de 500 invitados. Entre otros 
también al invitado de honor Wolfgang Tie-
fensee, ministro de transporte, construcción 
y desarrollo urbanístico. “Los presupuestos 
disponibles para el futuro no serán suficien-
tes a largo plazo para mantener en orden la 
infraestructura alemana. Los edificios públi-
cos, las carreteras provinciales y nacionales, 
así como la red de tráfico ferroviario corren 
por tanto peligro de descomponerse. Es ab-
solutamente necesaria una subida de las  

Jornada de la mediana construcción en Bonn 

inversiones públicas para la construcción; por 
parte del estado, de las autonomías y de las 
comunidades.” Declaraciones contundentes, 
las que hizo públicas Ulrich Weiß al comienzo 
de su intervención. Stefan Marschnig, de la 
universidad TU Graz, habló de la subcontra-
tación “Outsourcing” en las tareas de conser-
vación de la vía: “La adjudicación sólo resulta 
razonable cuando se puede llevar a cabo una 
descripción precisa. Los problemas surgen en 
especial cuando no está claramente definido 
el comportamiento a largo plazo de la super-
estructura”. 
 Paralelamente a los actos tuvo lugar una 
exposición en la que Plasser & Theurer apro-
vechó para informar y dialogar en su papel 
de socio de importancia para las empresas  
constructoras.    v

13. DE FEBRERO DE 2007

Seminario de Magreb en Marrakech
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 Del 17 al 19 de septiembre de 2006 se 
celebro en Louisville, Kentucky EE.UU., la 
World Rail Expo 2006. Tal y como constató 
Tom Dickey, presidente de REMSA (Railway 
Engineering-Maintanence Suppliers Asso-
ciation), resultó una de las actividades más 
logradas de los últimos años. 

Se contaron más de 1.200 visitantes en los 
tres días que duró la REMSA Show 2009: en-
tre ellos, alrededor de 600 expertos de em-
presas constructoras de ferrocarril y aproxi-
madamente 200 consultores. Asistieron 
también múltiples representantes de entida-
des gubernativas y, por supuesto, estudiantes 
de diversas universidades americanas. 

 Plasser American en el centro. La ofer-
ta de este año estuvo a la altura del interés 
del público. Más de 180 empresas presenta-
ron un programa de productos amplio y digno 
de verse en el Convention Center y en los 
recintos al aire libre de Osborne Yard.

 Al igual que en años anteriores, las no-
vedades de Plasser American centraron el 
interés de la exposición. Las seis nuevas 
máquinas expuestas al aire libre resultaron 
la gran atracción del público. Especialmente 
las máquinas compactas, como la GRM-2000 
y la PTT-2000 (Junior) despertaron un gran 
interés.

REMSA Show 2006 en Louisville 

Las máquinas presentadas:
09-3X WOOD Dynamic Stopfexpress –  
bateadora de tres traviesas de trabajo conti-
nuo con estabilizador dinámico de vía inte-
grado, especialmente diseñada para vías con 
traviesas de madera, distancias irregulares 
entre traviesas y para tramos sometidos a trá-
fico intenso con breves cortes de vía.

09-2X C.A.T. – bateadora de dos traviesas 
de trabajo continuo con dos grupos de bateo 
controlados por ordenador, que trabajan in-
dependientemente uno de otro (satélites); 
con un amplio equipamiento.

GRM 2000 – Plasser General Roadmaster 
– bateadora universal para vías y cambios, 
desarrollada para el ámbito regional. La GRM 
2000 ofrece a las empresas constructoras po-
sibilidades flexibles de transporte.

08-16-NT – bateadora flexible que se em-
plea, sobre todo, después de cambiar travie-
sas y que centra las traviesas sustituidas una 
a una y las eleva mediante el bateo.

PTT-2000 – bateadora pequeña para la elimi-
nación de errores aislados en la vía. La posi-
bilidad de un transporte fácil, por ejemplo en 
un semirremolque, garantiza el rápido acceso 
a la obra.

PBR-2005 – robusta perfiladora de altas pres-
taciones y distribuidora de balasto con arado 
central, arados laterales y un dispositivo de 
barrido.    v

17. - 19. DE SEPTIEMBRE DE 2006

09-3X WOOD Dynamic Stopfexpress
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 El salón bienal monográfico internacional 
de tecnologías de transporte InnoTrans, cele-
brado entre el 23 y el 26 de septiembre de 
2006 en Berlín, registró un aumento de más 
de 20.000 visitantes.

 La InnoTrans ha evolucionado hasta con-
vertirse en una cita fija a nivel mundial para 
los expertos del transporte. Alrededor de 
65.000 expertos acudieron en 2006 a Berlín 
para informarse sobre las últimas evoluciones 
en el mundo del ferrocarril. Por parte de los 
expositores también se experimentó una cla-
ra tendencia al alza. Si en 2004 acudieron 
1.362 empresas, en el año 2006 pasaron a 
ser 1.606 fabricantes. De resaltar también el 
aumento del interés internacional: más del 
40 por ciento de los visitantes y más de la 
mitad de los expositores provenían de países 
distintos a Alemania. En la InnoTrans se pre-
sentaron infinidad de empresas no europeas. 
También los stands comunitarios de federa-
ciones industriales, cámaras de comercio y 
entidades para el fomento de la exportación 
imprimieron un carácter marcadamente in-
ternacional a la feria.

 La positiva evolución de la InnoTrans se 
reconoce también en el aumento sucesivo 
del espectro de ofertas. Junto al segmento 
más importante de la técnica de transporte 
de personas y mercancías sobre carriles, au-
menta cada vez más la popularidad de otros 
puntos temáticos como “Interiors” (equipa-
miento de vehículos), “Public Transport/IT/
Services” (dispositivos estacionarios/siste-
mas de información al viajero/gestión del 
pago de billetes/tecnologías de la informa-
ción/gestión del transporte/comunicación/

InnoTrans en Berlín

tratamiento de datos/logística en el transpor-
te de mercancías/servicios) y “Tunnel Con-
struction” (construcción de túneles; desde 
maquinaria hasta servicios y consultoría  
pasando por ampliaciones y conservación).

 Tema principal de la exposición; infra-
estructura / tecnología de la vía con  
Plasser & Theurer. Uno de los temas princi-
pales ofertados es el ámbito de la infraestruc-
tura / la tecnología de la vía. Plasser & Theurer 
colocó en esta ocasión su oferta en bateado-
ras en el centro de su presentación. La batea-
dora universal Unimat 09-475/4S despertó 
un gran interés entre las empresas alemanas 
del ramo de la construcción ferroviaria. Se 
presentó también el BDS 2000 de  
Plasser & Theurer, que constituye el sistema 
de gestión de balasto más moderno. Permite 
la recogida del exceso de balasto, el almace-
namiento provisional del mismo en cantida-
des considerables y su posterior distribución 
en los lugares necesarios; todo ello en un 
único ciclo de trabajo y de modo continuo. 

 En el stand estaba también representada 
Plasser Alemania, que presentaba sobre todo 
las tendencias actuales en cuestión de piezas 
de desgaste. El desarrollo de piezas de des-
gaste novedosas es uno de los aspectos más 
importantes en el abanico de ofertas de  
Plasser Alemania. Soluciones innovadoras 
para bates (“bates anuales”), listones de des-
gaste de metal endurecido, chapas de desgas-
te o eslabones de la cadena excavadora, etc. 
permiten una mayor disponibilidad y rentabi-
lidad de las máquinas de construcción y man-
tenimiento de vía.    v

23. - 26. DE SEPTIEMBRE DE 2006
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 El 27.02.2007, la madrileña Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles, en coopera-
ción con la empresa Plasser Española, organi-
zó un seminario dedicado a la “mejora de la 
plataforma y el desguarnecido de balasto”. 
Alrededor de 100 participantes, representan-
tes de ferrocarriles y empresas constructoras 
de España y Portugal siguieron el variado pro-
grama.

 Después del saludo por parte de los orga-
nizadores, tomó la palabra Don José Julián 
Mendoza (director de conservación en el 
ADIF) para tratar el tema del estado de las 
banquetas y la plataforma en los ferrocarriles 
españoles. El aspecto del saneamiento de la 
plataforma en los ferrocarriles estatales aus-
triacos fue presentado por el ingeniero Don 

 Las modificaciones en la estructura y el 
posicionamiento en el mercado de los fe-
rrocarriles europeos exigen soluciones que 
vayan más allá de las fronteras nacionales y 
tengan en cuenta los aspectos económicos. 
La federación austriaca de ingenieros y arqui-
tectos (ÖIAV) organizó un programa con la 
participación de representantes de ferroca-
rriles, universidades y estudios de ingeniería 
para el intercambio de experiencias.

 Los temas tratados en esta jornada abar-
caban desde proyectos a largo plazo, estudios 
de desarrollo, soluciones ya aplicadas, hasta 
la financiación y la ejecución por parte de 
empresas de planificación.

5. jornada MOEL en Viena
Evolución de la infraestructura ferroviaria en Europa central y Europa del este

Seminario “Mejora de la plataforma y desguarnecido de balasto” en Madrid

Martin Moser del centro de investigación y 
desarrollo, en representación de los ÖBB. 

 Durante las ponencias de la empresa  
Plasser & Theurer se tocaron los temas  
“función de la banqueta y plataforma, diseño 
de desguarnecedoras de balasto así como  
sistemas para el desguarnecido y el sanea-
miento del suelo, necesidad y rentabilidad 
del saneamiento”.

Después de las ponencias y discusiones, se-
guidas con gran interés por el público, siguió 
la presentación de la versión española del  
libro “Handbuch Gleis” (“Manual de Vía”, 
editorial Eurailpress) por parte del autor, el 
doctor Bernhard Lichtberger.    v

Declaraciones esenciales del programa de 
conferencias: 
• En las medidas encaminadas para conse-

guir la modernización de la infraestructura 
de los ferrocarriles europeos, deben jugar 
un papel superior los valores que contri-
buyan a fomentar el ferrocarril como me-
dio de transporte atractivo para personas y 
mercancías.

• Para poder aprovechar las ventajes de los 
diferentes sistemas de transporte como la 
carretera, el carril, la navegación interior 
y el transporte aéreo, es necesario crear 
sinergias orientadas al futuro.

• El gran reto sigue siendo la ampliación de 
los corredores TEN (redes transeuropeas), 
especialmente en el sector del ferrocarril.    

v

13. y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2006

24. DE FEBRERO DE 2007
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 El 8 y el 9 de marzo de 2007 tuvo lugar 
en hotel Renaissance de Leipzig una jornada 
técnica con el título “Planificar, crear y ex-
plotar instalaciones de alimentación de co-
rriente alterna para ferrocarriles”. La buena 
reputación de este acto quedó demostrada 
con el gran interés que despertó este tema 
en el ramo, y por el hecho que se reserva-
ron todas las plazas disponibles. Un total de 
440 participantes de 11 países aceptaron la 
invitación; la mayoría de ellos de la República 
Federal de Alemania.

 Se trataron los siguientes temas: Técnicas 
de los ferrocarriles eléctricos / instalaciones 
de electrotecnia / seguridad / conservación / 
instalaciones de catenarias / proyectos alema-
nes e internacionales / servicio de ferrocarri-
les eléctricos.

Los puntos más importantes expuestos 
durante las diferentes conferencias:

• Aumento de las especificaciones de calidad 
y de la seguridad cualitativa con el objetivo 
de reducir los costes de conservación y los 
costes por retrasos mediante el uso de mo-
dernos vehículos de conservación.

• Transición de la conservación en función 
de los plazos a una orientada al estado de 
conservación.

• Optimización de todo el proceso de susti-
tución de la catenaria.

• Armonización de la vida útil de la catenaria 
y la superestructura.

• Requerimiento de procedimientos innova-
dores para la reparación de los sistemas de 
catenarias (por ejemplo la máquina de re-
novación de catenaria de la serie FUM de 
Plasser & Theurer).    v

acrps a.c. rail power supply – 3. jornada técnica en Leipzig 

8. y 9 DE MARZO DE 2007

Olaf Kopplin (red DB)
 “Desarrollo del mantenimiento de catenarias”

... La evolución tecnológica en la conservación de catenarias asegura la transición  
a un mantenimiento orientado al estado de conservación ...

... La clave de una ejecución sostenible en la conservación evolucionada de las catenarias,  
la constituyen los vehículos multifuncionales y rápidos ...

DI Manfred Irsigler (TU Wien)
“Exigencias a la tecnología de montaje para catenarias modernas”

... Los hilos de contacto deben tenderse sometiéndolos a fuerzas nominales de tracción y 
guiándolos de forma controlada en línea recta desde los tambores de desbobinado hasta  
los puntos de anclaje, impidiendo que se dañen, se retuerzan o se deformen en los puntos 
de anclaje.

... Es esencial que el hilo de contacto se guíe en todo momento en la misma dirección de 
flexión desde los tambores hasta el punto de montaje, para evitar que se retuerza en sentido 
axial debido a las deformaciones plásticas (criterio importante, especialmente en el caso de 
las aleaciones de cobre de alta dureza) ...

... Ventajas de la nueva colocación, renovación y sustitución del hilo de catenaria mediante 
el sistema de “producción en cadena”
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