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Queridas lectoras, queridos lectores,

el objetivo del trabajo de investigación y 
desarrollo de Plasser & Theurer siempre ha 
sido y siempre será  poder ofrecer máqui-
nas vanguardistas y rentables para la cons-
trucción y la conservación de superestruc-
tura ferroviaria. Por esta razón ofrecemos 
un amplio programa de máquinas estándar 
con ventajas tecnológicas para cualquier 
nivel de inversión. Este programa estándar, 
junto con toda una serie de dispositivos y 
sistemas adicionales, permite componer 
máquinas y grupos de máquinas para cual-
quier tipo de aplicación y trabajo. Si en un 
momento dado no existe un determinado 
tipo de aplicación, los  ingenieros de inves-
tigación y desarrollo de Plasser & Theurer 
tendrán mucho gusto en encontrar una so-
lución en colaboración con el cliente.

Esta revista muestra algunos ejemplos de 
este trabajo de investigación y desarrollo, 
de la tecnología avanzada que hoy ya es 
estándar en Plasser & Theurer y de las so-
luciones más específicas y sofisticadas que 
quizás se conviertan en estándar en unos 
pocos años.

Plasser & Theurer
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Máquinas estándar de éxito probado

Máquinas estándar de probado éxito en su 
trabajo diario – soluciones individuales

 El alto rendimiento, la precisión y la fiabi-
lidad son los criterios más importantes aplica-
bles a las modernas máquinas de conservación 
de vía. El alto rendimiento mantiene bajos los 
costes unitarios y reduce los obstáculos a las 
circulaciones. La precisión es necesaria para 
mantener bajas las fuerzas dinámicas, tal y 
como lo demuestran los diversos métodos 
de cálculo de superestructura. La fiabilidad 
es la clave para reducir los costes en general 
y garantizar una explotación sin sobresaltos. 
Cualquier solución nueva presentada por 
Plasser & Theurer se atiene, evidentemente, 
a estas exigencias y criterios.

 Pero no son solamente los conceptos nue-
vos y revolucionarios para máquinas comple-
tas sino también las soluciones innovadoras 
para detalles concretos los que contribuyen 
a una evolución constante del rendimiento, 
de la precisión a alcanzar y de la rentabilidad 
en la aplicación de las tecnologías de conser-
vación de vía. De hecho existen numerosos 
componentes y grupos constructivos así 
como soluciones de software novedosos que 
han sido y son claves en este proceso.    3

Las soluciones técnicas innovadoras de Plasser & Theurer para todos los ámbitos 
de los trabajos de vía van creando constantemente nuevos estándares.



 Además, Plasser & Theurer alberga un 
amplísimo conocimiento de soluciones “high-
tech” para todos los ámbitos de la tecnología 
relacionada con la vía. El cliente no solo ob-
tiene un concepto de máquinas optimizado 
sino también la herramienta adecuada para 
cualquier medida de construcción y conser-
vación de superestructura ferroviaria con – 
alto rendimiento, precisión y fiabilidad.

 Un programa de máquinas completísi-
mo. Independientemente de que se trate de 
la conservación de vía, del desguarnecido del 

lecho de balasto, de la renovación de catenaria 
o de mediciones de vía – Plasser & Theurer es 
el líder absoluto en la mecanización de cual-
quier proceso de trabajo necesario para la vía 
y su entorno. Su completísimo programa de 
máquinas permite elegir el producto idóneo, 
tanto para vías de alta velocidad como para 
ferrocarriles industriales o urbanos. Ofrece 
máquinas de diversos tamaños y diferentes 
rendimientos y debido al gran número de 
componentes y grupos constructivos proba-
dos siempre será posible elegir una solución 
a medida. Si en los comienzos de la evolu-

ción hacia una mecanización se trataba más 
bien de máquinas innovadoras que sustituían 
el duro trabajo manual, hoy día – y más en 
el futuro – las máquinas de superestructura  
ferroviaria han de cumplir las exigencias que 
han impuesto y seguirán imponiendo los  
ferrocarriles y sistemas ferroviarios moder-
nos. Los criterios que cuentan hoy para que 
una máquinas ofrezca un valor añadido son 
los de rentabilidad, bajo coste de manteni-
miento, alto rendimiento y calidad de trabajo,  
pero también ergonomía y compatibilidad 
con el medio ambiente.    3
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 Todas las máquinas y sistemas de máqui-
nas de Plasser & Theurer ofrecen un amplio 
margen para configurar soluciones individua-
les. Como hay una gran diversidad de traba-
jos a realizar y los entornos de trabajo varían 
muchísimo, existe la posibilidad de elegir 
entre un amplísimo abanico de conceptos o 
sistemas de máquinas. Las diferencias a te-
ner en cuenta empiezan con el ancho de vía, 
que puede ir desde los 600 hasta los 1678 
mm, siguen con las diferentes condiciones 
climáticas bajo las cuales han de trabajar las 
máquinas y culminan en las demandas indivi-
duales de cada cliente en cuanto a tecnología 
de trabajo a aplicar en cada caso.

 Plasser & Theuer lo sabe y facilita que 
cada cliente pueda elegir la solución más 
económica para sus necesidades indivi-
duales. Eso significa también que la buena  
cooperación con el cliente adquiere máxima 
importancia. Los criterios aportados por el 
cliente se convierten en reto y base de tra-
bajo para los ingenieros y constructores de  
Plasser & Theurer, que intentan en cada mo-
mento ejecutar y poner en práctica las ideas 
y deseos expresados. Además se dispone de 
un gran número de componentes y grupos  

constructivos así como de soluciones de 
software específicas. Una experiencia de 
decenas de años y el “know-how” acumu-
lado permiten la adaptación a los entornos  
de trabajo más diversos – y la satisfacción de 
los clientes.

 Servicio posventa y mantenimiento 
de calidad. La calidad y la precisión han de 
primar no sólo en el momento de entrega 
de una máquina sino durante toda su vida 
útil. Numerosos ejemplos en todo el mun-
do demuestran que las máquinas de vía de  
Plasser & Theurer cumplen con esta exigen-
cia. Las condiciones indispensables para ello 
son un control constante así como una estra-
tegia de mantenimiento y revisión preventiva 
y regular. Debido a que las máquinas trabajan 
en condiciones duras y de forma continua, a 
que una avería supone un alto coste y a que 
la fiabilidad es uno de los criterios más impor-
tantes para cualquier planificación de trabajo, 
el operador ha de procurar un mantenimiento 
y eventuales trabajos de reparación a la altura 
de las circunstancias. La utilización de com-
ponentes de serie y el programa de piezas de 
repuesto originales de Plasser & Theurer le 
ofrecen un apoyo óptimo para ello.    v

•	 Sólo	las	piezas	de	repuesto	originales	

de	Plasser	&	Theurer	se	ajustan	a	las	

especificaciones. 

•	 Las	piezas	de	repuesto	originales	de	

Plasser	&	Theurer	se	producen	según	la	

norma	ISO	9001.	

•	 El	sistema	de	gestión	de	piezas	de	

repuesto	por	ordenador	garantiza	la	

compatibilidad	de	las	piezas	con	cada	

máquina.

•	 La	experiencia	acumulada	durante	el	

desarrollo	constante	de	las	máquinas	de	

Plasser	&	Theuer	se	aplica	también	a	las	

piezas	de	repuesto.

•	 “Service-Support”,	el	Servicio	Posventa,	

ofrece	conceptos	de	piezas	de	repuesto	

a medida. 

•	 Suministro	rápido	con	piezas	de	repuesto	

para	garantizar	una	disponibilidad	óptima	

de	las	máquinas	de	vía.	

•	 Las	piezas	adecuadas	–	en	el	lugar	

adecuado	–	en	el	momento	adecuado

Piezas de repuesto 
originales de 
Plasser & Theurer 
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 La USP 2005 reúne de forma compacta 
todos los grupos de trabajo necesarios para 
cumplir con este postulado. La base la con-
forma un robusto bastidor principal, que 
cumple con creces las severas normas euro-
peas respecto a resistencia y estabilidad. Este 
bastidor, junto con un tren de rodadura de 
alta calidad, permite una alta velocidad de 
marcha tanto en régimen de marcha autopro-
pulsado como en composición de tren.

 Arados variables. Durante los trabajos, 
tanto el arado central como los arados latera-
les se pilotan de manera totalmente hidráu-
lica desde el puesto de trabajo en la cabina. 
Sus numerosas posibilidades de ajuste así 
como la posibilidad de utilizar todos los ara-
dos en ambas direcciones de marcha permi-
ten realizar cualquier tipo de desplazamiento 
de balasto.

 Dispositivo de barrido de gran ren-
dimiento. El dispositivo de barrido aparta 
el balasto superfluo de la superficie de las 
traviesas y rellena los cajones. Se encuentra 
suspendido en el bastidor principal, entre los 
dos ejes y justo debajo de la cabina de trabajo. 
La capacidad de rendimiento de este grupo 
de trabajo prácticamente determina el rendi-
miento total de un ciclo de conservación, ya 
que el perfilado del lecho de balasto se suele 
efectuar mediante una pasada, que se realiza 
con este fin, después del bateo. Para ello, el 
dispositivo de barrido dispone, entre otros 
componentes, de un cepillo de gran diámetro 
así como de una regulación continua de las 
revoluciones, por lo que se adapta a las cir-
cunstancias concretas de cada tajo; también 
puede trabajar en el modo de barrido profun-
do y es apto para el tratamiento de cambios 
de vía y cruces.    3

SSP/USP 2005 – un concepto de máquina 
perfiladora que se impone
A menudo, las máquinas distribuidoras y reguladoras de balasto se infravaloran en el 
marco de los trabajos de conservación de vía; a pesar de ello – o precisamente por ello – 
han de guardarle el paso a las modernas máquinas bateadoras de alto rendimiento.

Imagen superior:
USP	2005	Lituania	

Imagen izquierda e inferior:
USP	2005	Letonia
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SSP	2005	SWR	Rumanía
durante	las	pruebas	de	rendimiento

SSP 2005 SWR Rumanía

 Aunque este nuevo concepto de máqui-
na lleve muy poco tiempo en el mercado, ya 
existen 20 unidades en todo el mundo tra-
bajando con gran éxito. Sólo Rumanía, todas 
las Administraciones Ferroviarias del país se 
verán dotadas con una nueva SSP 2005 SWR 
(tipo constructivo similar a la USP 2005), por 
lo que hay ocho máquinas más en camino. 

Este éxito se debe, entre otras cosas, a la 
alta calidad de los componentes utilizados 
y el minucioso mecanizado, que garantizan 
una alta disponibilidad y rentabilidad de la 
máquina. A principios de junio de 2008 y en 
el marco de una amplia serie de pruebas de 
rendimiento, se controlaron y comprobaron 
todas las funciones de la máquina y los exper-
tos asistentes de los Ferrocarriles Rumanos 
quedaron altamente satisfechos.    v

 Gestión flexible del balasto. El balasto 
recogido por el cepillo de barrido puede ser 
gestionado de dos modos diferentes. Por un 
lado existe la posibilidad de que el cepillo lo 
deposite en la cinta transportadora transver-
sal del dispositivo de barrido; esta cinta trans-
versal tira el balasto hacia el lado derecho o 
izquierdo, según la dirección de avance. Si se 
dispone, además, de un silo de balasto basta  
con un sencillo ajuste para que el balasto 
pueda ser depositado asimismo en la cinta 
transportadora horizontal que lo lleva al silo. 
El balasto almacenado en el silo puede ser 
utilizado en cualquier momento para el em-
balastado de las zonas bateadas; para ello es 
suficiente con abrir las chapaletas hidráulicas 
de apertura y cierre de los cuatro dispositivos 
de descarga. Para guardar el orden tecnoló-
gicamente correcto, los canales de descarga 
deberán ser colocados directamente delante 
del arado central. 
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 La empresa decidió la compra por las nu-
merosas experiencias positivas hechas con las 
tres máquinas bateadoras de este tipo de las 
que disponía desde hace años. Como se trata  
de una máquina apta tanto para carretera 
como para vía, su desplazamiento resulta su-
mamente fácil, no depende de horarios ferro-
viarios y garantiza, además, una alta disponi-
bilidad y un uso especialmente rentable. Este 
tipo de máquinas también se suele utilizar 

en las redes ferroviarias urbanas para reducir 
al máximo los obstáculos en los trabajos de  
conservación en el ámbito municipal. 

 Transporte directo a modo de semirre-
molque. La gran mayoría de las máquinas 
de vía se suele cargar en el remolque de un 
camión de transportes especiales. No así la 
UST 79 S, que posee de un tren de roda-
dura de tres ejes apto para carretera y fijado  

directamente en su bastidor, lo que le per-
mite desplazarse a modo de semirremolque 
hasta el lugar de trabajo. Allí se encarrila en 
el paso a nivel más cercano al tajo y empieza  
a trabajar directamente. De este modo, el 
tiempo real de ocupación de la vía se reduce 
a un mínimo. Durante el régimen de trabajo 
sobre la vía, la máquina se desplaza mediante 
dos trenes de rodadura para carriles ferro-
viarios. Estos trenes de rodadura se bajan y 
suben hidráulicamente y son accionados hi-
drostáticamente. También sirven para viajes 
de traslado sobre la vía.

 La particularidad de esta máquina batea-
dora móvil reside en que su masa total es 
de sólo 32,5 toneladas. Por esta razón, en el 
momento de su desplazamiento no hace falta 
declararla como transporte pesado y queda 
exenta de la solicitud del permiso de circula-
ción especial y de la necesidad de vehículos 
de acompañamiento.

 Conservación de vía con tecnología 
probada. Pero a pesar de ello, la UST 79 S 
va equipada con grupos de bateo pesados 
con 8 bates, de Plasser & Theurer. Además 
ofrece una instalación de medición por láser 
y viene equipada con el probado ordenador 
automático de guía, ALC. Todo ello garantiza 
la alta calidad de trabajo de estas máquinas 
bateadoras compactas.    v

UST 79 S – la ventaja de la movilidad 
de una máquina bateadora compacta
La empresa alemana de construcción de vía Schreck-Mieves, perteneciente al grupo 
Balfour Beatty y con sede en Dortmund, recibió a finales de 2007 una máquinas de 
bateo universal apta tanto para vía como para carretera, la UST 79 S.

AlEmANIA

Desde arriba a la izda. hacia abajo a la dcha.:
Llegada	por	carretera

Encarrilado

Grupo	de	bateo

Compactador	de	cabezas	integrado
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Desde arriba a la izda. hasta abajo a la dcha.:
Acabado	de	la	Unimat	08-475	4S

Acabado	de	la	USP	2000	SWS

La	Unimat	08-475	4S	durante	sus	 
primeras	pruebas	de	funcionamiento	

 UNIMAT 08-475 4S – marcando las 
pautas para una conservación de cambios 
perfecta. La calidad del bateo de 4 hilos así 
como el levante y ripado de precisión de los 
pesados cambios de vía mediante el levan-
te automático sincronizado de 3 hilos sin 
necesidad de apoyo en el lecho de balasto, 
garantizan una perfecta conservación de los 
cambios de vía así como un trato óptimo del 
material.

 USP 2000 SWS – distribución y re-
gulación de balasto de alto rendimiento. 
Las máquinas distribuidoras - reguladoras de 
balasto de trabajo continuo USP 2000 SWS 
permiten una gestión eficaz del balasto du-
rante los ciclos de trabajo “embalastado – 
arado – barrido”. El balasto recogido puede 
almacenarse en el silo y volver a colocarse en 
los puntos donde falte; eso aporta un ahorro 
importante de balasto.    v

 

 La MRVC (Mumbai Rail Vikas Corpora-
tion), la Sección de Cercanías de los Ferro-
carriles de la India para el Gran Mumbai 
(Bombay), adquirió dos máquinas de con-
servación de cambios de este nuevo modelo 
así como dos máquinas distribuidoras - regu-
ladoras de balasto USP 2000 SWS, que son 
gestionadas por las dos Administraciones  
Ferroviarias con sede en Mumbai, la Western 
Railway y la Central Railway.

 Los Ferrocarriles de la India llevan  
muchos años trabajando con bateadoras de 
cambios de vía de las series UNIMAT 08-275 
y UNIMAT 08-275/3S. Las máquinas bateado-
ras, niveladoras y alineadoras para vía y cam-
bios (serie UNIMAT) de Plasser & Theurer 
llevan de hecho marcando desde hace mucho 
tiempo las pautas para fijar los máximos es-
tándares de perfección y rentabilidad.

Rentabilidad en la conservación 
de cambios de vía y gestión de balasto
A finales del año pasado salió de la fábrica de Plasser India en Faridabad la primera 
máquina bateadora de cambios de vía de alto rendimiento, la UNIMAT 08-475 4S. 
Así, el sistema de conservación de cambios líder en todo el mundo hace su entrada 
en el mercado de La India.

INDIA
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 Este gigantesco país con sus dimensiones 
difícilmente imaginables para el común de 
los mortales abarca, con aproximadamente 
17 millones de kilómetros, más del doble de 
la superficie del continente australiano. Con 
su extensión entre los 41 y 83 grados de lati-
tud abarca las condiciones climáticas y topo-
gráficas más diversas.

 Los primeros contactos de Plasser & Theurer  
con la en aquel entonces aun URSS datan de 
los primeros años 60 del siglo pasado. En 

1967 se efectuó el primer pedido de 4 má-
quinas grandes de Plasser & Theurer para los 
Ferrocarriles Soviéticos. Esta cooperación 
dura hasta hoy y las más de 1000 máquinas 
de vía que trabajan a lo largo y ancho de la 
ahora Federación Rusa son la prueba más elo-
cuente del gran éxito que ha tenido en estas 
últimas décadas. 

 Los notables rendimientos consegui-
dos en la Federación Rusa. En los Ferroca-
rriles de Siberia Occidental, la máquina des-
guarnecedoras de balasto de alto rendimiento 
con criba doble RM 2002 trabajó 800 km en 
5 años (temporadas de trabajo de 2003 a 
2007), lo que corresponde a un rendimiento 
anual de 160 km de vía. Y desde su suminis-
tro en el año 2002, la bateadora exprés con 
estabilización dinámica integrada, la 09-3X, 
ha trabajado unos 3120 km (aproximadamen-
te 520 km por año, en las temporadas de tra-
bajo entre 2002 y 2007).

 La bateadora exprés con estabilización 
dinámica integrada 09-3X del llamado “Ferro-
carril de Octubre” pudo realizar trabajos de 

conservación en unos 900 km en dos años 
(2006 y 2007). Una máquina construida es-
pecíficamente para la Federación Rusa, la má-
quina multifuncional PUMA 2000, consiguió 
entre enero de 2006 y noviembre de 2006 
los siguientes datos de rendimiento: conser-
vación de 192 cambios y de 305 km de vía así 
como considerables ahorros de balasto me-
diante la utilización de la función de arado de 
balasto. Otras seis máquinas bateadoras dife-
rentes de la serie Duomatic 09-32 CSM en 
posesión de los Ferrocarriles de Moscú y  
Kuibischev lograron rendimientos de entre 
720 y 881 km por año.

 La bateadora exprés con estabiliza-
ción dinámica integrada 09-3X en el  
“Ferrocarril de Octubre”. El Vicedirector 
del “Ferrocarril de Octubre” (Economía de la 
Construcción de Vía), el señor A. Bogdano-
vitsch le agradece en un escrito de agosto de 
2007 a la empresa Plasser & Theurer el traba-
jo rápido y eficaz realizado por el experimen-
tado equipo de operarios de la bateadora ex-
prés con estabilización dinámica integrada 
09-3X en la línea de alta velocidad entre San 
Petersburgo y Moscú. La vía se niveló, ripó, 
bateó y estabilizó con la máxima calidad en 
un período de tiempo sumamente corto y, 
gracias a ello, las circulaciones se pudieron 
reanudar a las velocidades máximas permiti-
das inmediatamente después de la medida.       
3

 

Máquinas trabajando con éxito 
en la mayor red ferroviaria del mundo

RusIA/uCRANIA/BIElORRusIA

La Federación Rusa, con su gran extensión geográfica, es un país en el que la 
fiabilidad de sus redes de transporte ferroviario es indispensable para poder 
superar y controlar las grandes distancias que existen.

Arriba:
Bateadora	exprés	con	estabilización	dinámica	integrada	
09-3X	(“Ferrocarril	de	Octubre”)

Abajo:
RM	2002	con	criba	doble
(Ferrocarril	de	Siberia	Occidental)
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 Los trabajos de conservación de vía se 
efectúan mediante máquinas bateadoras, ni-
veladoras y alineadoras de dos traviesas, de la 
serie Duomatic 09-32 CSM, así como con 
máquinas distribuidoras y reguladoras de ba-
lasto SSP 110 SW y estabilizadores dinámicos 
de la serie DGS 62 UKR. Todas estas máqui-
nas lograron trabajar en los años 2006 y 2007 
entre 450 y 650 km de vía y la calidad de 
trabajo fue, como siempre, excelente. 

 Primera bateadora exprés con estabi-
lización dinámica integrada 09-3X para 
Ucrania. Debido a las excelentes experien-
cias y la gran satisfacción con las máquinas de 
la empresa Plasser & Theuer, los Ferrocarriles 

 La conservación de vía en el Ferro-
carril Bielorruso. El Ferrocarril Bielorruso 
opera una red ferroviaria de más de 12000 
km de vía con aproximadamente 14000 cam-
bios. Salvo en excepciones, en las que utiliza 
unas pocas máquinas bielorrusas, trabaja casi 
exclusivamente con modernas máquinas de 
alto rendimiento de Plasser & Theurer. Desde 
la temporada de trabajo de 2006 también 
cuenta con una bateadora exprés con estabi-
lización dinámica integrada 09-3X, que reali-
zó trabajos de conservación en 2006 y 2007 
y sumó aproximadamente 680 km por año. 
En agosto de 2007, el Ferrocarril Bielorruso 
puso en funcionamiento la segunda máquina 
de la serie Unimat COMPACT 08-275/3S-16. 
Esta máquina ofrece un rendimiento excelen-
te a través de su nueva tecnología universal 
tanto en vías como en cambios. 

 Tecnología probada en todo el mundo 
para Ucrania. Plasser & Theurer también 
está presente desde hace tiempo en el mer-
cado de Ucrania. Muchas de sus máquinas de 
vía llevan trabajando desde hace años y con 
mucho éxito para los Ferrocarriles de Ucrania 
y ofrecen tecnologías probadas en todo el 
mundo.

 Las máquinas desguarnecedoras de balas-
to de alto rendimiento RM 80 UKR dan un 
constante rendimiento excelente. También 
se dispone de cuatro bateadoras de cambios 
de vía con levante de 3 hilos y bateo de 4 hi-
los del tipo UNIMAT 08-475 4S, que ofrecen 
un trabajo excelente y superan con creces los 
objetivos de los planes anuales (entre 520 y 
719 cambios por año y máquina).

Desde arriba a la izda. hasta abajo a la dcha.:
Tren	mecanizado	de	conservación	MDZ	

(Bielorrusia)

RM	80	UKR	(Ucrania)

Unimat	08-475	4S	(Ucrania)

Máquinas estándar trabajando con éxito 
para un ancho de vía de 1520 mm

de Ucrania han vuelto a hacer pedidos en el 
año 2008. Y Plasser & Theurer no sólo ha  
podido suministrarles máquinas desguarne-
cedoras de balasto RM 80 UKR, bateadoras 
Duomatic 09-32 CSM y 09-32 CSM Dynamic 
(con unidad de estabilización integrada), ara-
dos de balasto de las series SSP 110 SW y 
USP 2000 SWS y bateadoras de cambios de 
vía de la serie Unimat 08-475 4S, sino tam-
bién la primera bateadora exprés con estabi-
lización dinámica integrada 09-3X. Todas las 
puestas en funcionamiento así como los cur-
sillos de formación se realizan en el Centro 
de Mecanización de los Ferrocarriles de 
Ucrania en Kiev.    v
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 La gestión eficiente de los recursos 
existentes se ha ido convirtiendo en un 
tema de máxima actualidad en el ámbito 
de la construcción y los trabajos en super-
estructura ferroviaria ya que va ligada es-
trechamente a los mandatos de economía y 
rentabilidad reinantes hoy en día. El mundo  
del Ferrocarril sabe que las máquinas de 

Plasser & Theurer cumplen estas exigencias 
desde siempre. Un buen ejemplo para ello 
son las máquinas desguarnecedoras de balas-
to que limpian el balasto de forma eficiente  
y alargan su vida útil o las máquinas de  
saneamiento de plataforma como la AHM o la 
RPM, que reciclan el balasto antiguo y reducen 
decisivamente la necesidad de balasto nuevo. 

 El mayor progreso en este sentido se ha 
logrado en estos últimos años mediante la 
utilización del sistema de gestión de balasto 
BDS 2000.

 Un nuevo sistema de gestión de ba-
lasto. Las tecnologías existentes hasta hace 
poco no ofrecían la posibilidad de calcular con 
exactitud la demanda de balasto. Eso signi-
ficaba que para los trabajos de conservación 
se tenía que hacer un “pre-almacenamiento” 
estimativo de grandes cantidades de balasto, 
siguiendo a menudo el lema de “más vale que 
sobre que no que falte”.

 El nuevo sistema de gestión de balasto 
BDS (“ballast distribution system”) ha signifi-
cado un cambio radical en este sentido. Con 
su ayuda, los recursos no aprovechados se lle-
van a una redistribución eficaz y la demanda 
de balasto nuevo se reduce drásticamente.

 El balasto superfluo se recoge de forma 
mecanizada durante el ciclo de regulación, 
se almacena momentáneamente en el silo de 
balasto de almacenaje intermedio integrado 
y se vuelve a redistribuir en la vía allí donde 
haga falta. Como la máquina está compuesta 
de dos unidades, también se pueden integrar 
uno o varios vagones tolva de carga y descar-
ga de material MFS al sistema BDS, lo que 
aumenta considerablemente la capacidad  
total de almacenamiento.    3 

Un estudio de los Ferrocarriles Federales 
Austríacos demuestra la rentabilidad del BDS 2000
El moderno sistema de gestión de balasto BDS 2000 ofrece unas ventajas muy 
concretas respecto a los sistemas existentes hasta ahora. Trabaja más rápido, ofrece 
mayor calidad y es mucho más rentable. Esto es lo que demuestra también un reciente 
estudio de los Ferrocarriles Federales Austríacos.

El	BDS	2000,	
trabajando	en	líneas	austríacas

AusTRIA
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BDS 2000 es la solución más económica. Y 
este porcentaje se supera con creces en los 
Ferrocarriles Federales Austríacos. Tal y como 
lo demuestran los datos de medición recopi-
lados hasta la fecha, la utilización del sistema 
BDS 2000 permitió reducir la demanda de 
balasto nuevo en un 60%.

 El beneficio real es aun mayor. De he-
cho, la rentabilidad total del sistema es aun 
mayor, ya que hay factores de gran relevancia 
económica que no se tuvieron en cuenta a 
la hora de realizar el estudio en cuestión. La 
gran velocidad de trabajo del BDS 2000 per-
mitió, por ejemplo, aumentar la velocidad de 
trabajo de los MDZ, lo que a su vez permitió 
reducir los cortes de vía. Además se consi-
guió una considerable mejora en la calidad 
de la regulación de balasto, lo que tiene un 
efecto directo e inmediato sobre la calidad 
final de la posición de vía.

 Después de una primera fase, en la que 
los Ferrocarriles Federales Austríacos utiliza-

ron el sistema de gestión de balasto BDS 2000  
exclusivamente para sus trabajos de bateo, 
ahora lo aplican también en vías de nueva 
construcción.

 La razón es, obviamente, la alta capaci-
dad de rendimiento del sistema así como la 
posibilidad de gestionar y manipular grandes 
cantidades de balasto sin problema alguno.
 
 Debido a los resultados del estudio, pero 
también y sobre todo por las experiencias 
hechas en la práctica, los Ferrocarriles Fe-
derales Austríacos están convencidos de que 
el sistema de gestión de balasto BDS 2000 
marca un hito en la evolución de este tipo de 
sistemas.    v

 La combinación con el vehículo auto-
motor de auscultación de vía EM SAT 120 
para una mayor rentabilidad. Los Ferro-
carriles Federales Austríacos empezaron a 
aprovechar el sistema de gestión de balasto 
BDS 2000 por su alto rendimiento de trabajo 
en combinación con máquinas bateadoras de 
alto rendimiento. De este modo consiguieron 
reducir considerablemente los cortes de vía. 
Pero para poder aprovechar también todas las 
demás ventajas que brinda el sistema había 
que encontrar un procedimiento que permi-
tiera constatar las cantidades de balasto de 
las que se disponía realmente.

 La solución consistió en ampliar las fun-
ciones de medición del vehículo automotor 
de auscultación EM SAT 120 y desarrollar un 
“sistema de medición del perfil de balasto”. 
Este sistema permite captar el perfil real e 
introducirlo en la base de datos. A continua-
ción, el proceso de evaluación automático fa-
cilita los datos exactos para que el sistema de 
gestión de balasto BDS 2000 pueda realizar 
una distribución óptima del balasto.

 Un estudio compara la gestión de 
balasto del BDS 2000 con la gestión tra-
dicional. Un estudio de los Ferrocarriles 
Federales Austríacos comparó los costes de 
gestión de balasto mediante el BDS 2000 con 
los costes de un embalastado tradicional en 
el marco de trabajos de conservación y bateo. 
Los cálculos tuvieron en cuenta los siguien-
tes factores:

•	Reducción	de	la	demanda	de	balasto	nuevo 
•	Coste	del	balasto	nuevo
•	Coste	del	transporte	de	balasto
•	Costes	de	manipulación	producidos	por		
 la descarga tradicional de balasto
•	Coste	de	transporte	adicionales	produci	
 dos por el sistema BDS
•	Costes	adicionales	producidos	por	los	dis	
 positivos del sistema BDS

 El resultado del estudio es inequívoco: a 
partir de una reducción aproximada del 38% 
de la cantidad de balasto nuevo, el sistema 

Un estudio de los Ferrocarriles Federales 
Austríacos demuestra la rentabilidad del BDS 2000

También se han obtenido resultados excelentes 
con el BDS en la Región Báltica  

 Los dos sistemas de gestión de balasto 
bálticos BDS 200 (trabajando desde 2003 
para los Ferrocarriles de Letonia LDZ y 
desde 2005 para los Ferrocarriles Litua-
nos LG) ofrecen resultados de rendimien-
to buenos y constantes. Ambas máquinas 
trabajan unos 800 km por año y gestionan 
aproximadamente 20000 m3 de balasto.

 También trabajan en conjunción con 
una máquina bateadora de trabajo conti-
nuo a modo de tren mecanizado de con-
servación.    v

Arriba: 
BDS	200	Letonia

Abajo: 
BDS	200	Lituania
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 El trazado Sur de los Ferrocarriles Fede-
rales Austríacos conecta Austria con Italia, 
Eslovenia y Croacia. El paso de la región de 
Estiria a la de Carintia se produce a través del 
“Neumarkter Sattel”, una zona montañosa y 
típicamente alpina con sus correspondientes 
pendientes y radios de curva bastante estre-
chos.

Renovación totalmente  
mecanizada en trayectos alpinos
Las grandes máquinas de Plasser & Theurer también permiten el saneamiento de vía 
totalmente mecanizado de trayectos típicamente alpinos, tal y como lo demuestra  
otro proyecto muy interesante de los Ferrocarriles Federales Austríacos.

 En esta zona había un tramo de unos 4 
kilómetros que se había clasificado desde 
hace mucho como precaución. El mal estado 
de las traviesas de madera, un ancho de vía 
incorrecto y los carriles defectuosos de he-
cho requerían una renovación completa de la 
vía.
 

 Renovación completa en 5 semanas. 
Los objetivos más importantes del proyecto 
consistían en el saneamiento completo de la 
infraestructura y la colocación de una super-
estructura nueva, salvo en la parte del tra-
yecto que transcurre sobre roca, donde no 
se procedió a un saneamiento de plataforma 
sino a un desguarnecido de balasto. Durante 
la duración de las obras la ciculación debía se-
guir sin alteración alguna en la vía adyacente. 

 Debido al plazo de ejecución previsto de 
aproximadamente 5 semanas y, sobre todo, 
debido a las altas exigencias de la Administra-
ción Ferroviaria respecto a la calidad final de 
la nueva vía sólo cabía la posibilidad de elegir 
un modo de trabajo totalmente mecanizado.

 Máquinas de vía modernas para cada 
uno de los ciclos de trabajo. Tal y como se 
muestra en el cuadro de la página siguiente, 
el proyecto se realizó íntegramente con las 
modernas máquinas de Plasser & Theurer. 
Naturalmente (y a modo de estándar, como 
en la mayoría de las regiones del mundo) 
se contó con máquinas de medición de vía 
antes, durante y después de los trabajos.  
3

AusTRIA

Desde arriba a la izda. hasta abajo a la dch.:
Colocación	de	carriles	y	traviesas	con	el	SUZ	500

Conservación	con	la	máquina	bateadora	exprés	09-3X

Arado	de	balasto	SSP	110



 En este entorno trabajaron, además, un 
tren de conservación mecanizado MDZ, una 
máquina soldadora de carriles móvil y una 
esmeriladora de carriles así como máquinas 
grandes para el saneamiento de plataforma, 
una máquina desguarnecedora de balasto y 
un tren de renovación. Sin estas máquinas 
habría sido imposible ceñirse al plazo previsto  
de 5 semanas. 

 

Máquinas estándar de éxito probado

 La renovación de vía totalmente me-
canizada, ahora en DVD. Para documen-
tarlo y mostrarle a los técnicos el alto nivel 
de este tipo de saneamiento de vía totalmen-
te mecanizado se procedió al rodaje de los 
trabajos de “Neumarkt-Wildbad/Einöd” y se 
editó un DVD. Este DVD está a disposición 
de cualquier interesado, basta con dirigirse a 
Plasser & Theurer.    v 

Klagenfurt

•	 Captación	de	los	datos	geológicos	

•	 Medición	de	los	parámetros	de	vía	con	la	

ayuda	del	vagón	de	medición	y	ensayos	

de	superestructura	EM	250

•	 Trabajos	previos	en	el	tajo

•	 Saneamiento	de	plataforma	

	 con	la	AHM	800	R	

•	 Desguarnecido	de	balasto	con	la	

	 RM	80	UHR	(sobre	fondo	de	roca)

•	 Embalastado	

•	 Primer	ciclo	de	bateo	con	el	tren	

mecanizado	de	conservación	MDZ	

(compuesto	por:		bateadora	exprés	

	 09-3X,	arado	de	balasto	SSP	110	SW	

	 y	estabilizador	dinámico	DGS	62	N)

•	 Desmontaje	de	carriles	y	traviesas	viejos	

con	el	SUZ	500

•	 Montaje	de	carriles	y	traviesas	nuevos	

con	el	SUZ	500

•	 Soldadura	de	los	carriles	con	la	máquina	

de	soldadura	a	tope	de	resistencia	

eléctrica	móvil	APT	500	A

•	 Fijación	de	los	carriles	con	la	máquina	

clavadora	de	8	cabezas

•	 Medición	de	la	vía	con	el	vehículo	

automotor	de	auscultación	EM	SAT	120

•	 Bateo	de	las	nuevas	capas	de	balasto	

mediante	el	MDZ

•	 Esmerilado	de	los	carriles	nuevos	

mediante	la	máquina	esmeriladora	de	

carriles	SSM	(tecnología	GWM)

•	 Medición	para	la	recepción	de	los	

trabajos	mediante	el	EM	SAT	120

•	 Vía	libre	para	las	circulaciones

La renovación de vía 
totalmente mecanizada, 
paso a paso 
Tramo Neumarkt-Wildbad/Einöd de los 

Ferrocarriles Federales Austríacos

Viena
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tarios (“principio de modularidad”) que permi-
te que cada cliente reciba el vehículo de vía que 
más se adapte a sus especificidades. 

 Dresinas de inspección de catenaria 
para todos los ámbitos de aplicación.  
Plasser & Theurer también ofrece potentes  
máquinas universales que ayudan a minimizar 
los costes de los trabajos de conservación de 
catenaria. La serie constructiva de dresinas de  
inspección de catenaria MTW ofrece dos  
variantes:

•	la	serie	MTW-100,	con	dos	bogies	de	dos		
 ejes cada uno y una distancia entre pivotes  
 de 7 a 13 metros

•	la	serie	MTW-10,	con	dos	ejes	y	una	distan	
 cia entre ejes de 5,5 y 9 m

También existe la posibilidad de aplicar el prin-
cipio de modularidad y juntar diferentes grupos 
constructivos para llegar a soluciones a medida 
para el cliente.    3

Vehículos de mantenimiento de superestructura 
Los vehículos de mantenimiento de superestructura sirven para realizar con rapidez 
esos pequeños trabajos secundarios que se dan en tajos grandes o también para 
trabajar como alternativa económica para operadores ferroviarios pequeños y 
ferrocarriles locales, ya que permiten subsanar cualquier alteración del servicio 
ferroviario de forma rápida, sencilla y – económica.

16

 A estos efectos, Plasser & Theurer ofrece 
una amplia gama de vehículos de mantenimien-
to de superestructura ferroviaria. Los vehículos 
de la serie OBW de Plasser & Theurer son dre-
sinas tractoras de aplicación universal. Los dife-
rentes modelos que existen se adaptan a cual-
quier tipo de superestructura y garantizan una 
alta rentabilidad y flexibilidad. Toda la serie se 
basa en un sistema de elementos complemen-

 Los llamados “trabajos secundarios” pue-
den tener un efecto considerable sobre las cir-
culaciones y el desarrollo normal de una obra. 
Sirvan como ejemplo la eliminación de la vege-
tación que invade el gálibo, los daños menores 
en las sujeciones de los postes de catenaria, la 
eliminación de nieve o hierba de la vía o el rápi-
do transporte de personas y material hacia el 
lugar de trabajo. 

Arriba y abajo a la izda.:
OBW	10	de	los	“Innsbrucker	Verkehrsbetriebe”	
(Servicios	de	Transporte	Público),	Austria

Abajo a la dcha.:
MTW	10.273	de	la	empresa	
“Alpine-Energie	GmbH”,	Austria
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todas sus ruedas para una tracción adecuada 
en las rampas de la red y va dotada, además, de 
un freno electromagnético sobre patines que  
garantiza aun más seguridad. Componentes 
adicionales como un arco de medición, una 
plataforma elevadora de columna de movi-
miento libre y una grúa la convierten en una 
máquina de vía perfecta para los trabajos en 
línea aérea de contacto.    3

 Austria – OBW 10. El grupo Stern & 
Hafferl, propietario de una vía secundaria pri-
vada de 143 km de longitud en Alta Austria 
(una de las más largas de este tipo del país), 
adquirió una OBW 10 con dispositivos opcio-
nales. La OBW 10 es un vehículo de mante-
nimiento de superestructura que ofrece toda 
una gama de aplicaciones y puede ser utiliza-
do, por ejemplo, como dresina tractora con 
amplia cabina y superficie de carga para el 
transporte de operarios y material hacia el lu-
gar de trabajo o como máquina barredora uni-
versal. La dresina va provista de un dispositivo 
de enganche para un quitanieves y un cepi-
llo de barrido o una herramienta segadora. 

 La grúa no sólo sirve para cargar y descar-
gar. Una vez equipada con una cesta de tra-
bajo autonivelante puede ser utilizada para 
inspecciones, trabajos de altura en postes o 
la poda de árboles. Mediante un telemando, 
la dresina tractora también puede ser pilota-
da desde la cesta de la grúa.

 Suiza – la MTW 100 en los Alpes  
Suizos. Los Ferrocarriles Réticos adquirieron 
un modelo MTW 100 de 6 ejes. Este ferro-

carril de vía estrecha con 384 km de red de 
alta montaña llega a localidades tan famosas 
como la estación de invierno de St. Moritz y 
consta de 582 puentes y 114 túneles.

 La nueva dresina de inspección de cate-
narias MTW 100 está diseñada especialmen-
te para radios estrechos y la superación de 
rampas pronunciadas. Lleva areneros en  

Arriba:
OBW	10	 

del	grupo	Stern	&	Hafferl,	Austria

Abajo:
MTW	100	de	los	 

Ferrocarriles	Réticos,	Suiza
(Fotos:	Christian	Ticar)
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 Austria – la H-OBW 100 de la empresa 
“Bahnbau Wels”. El túnel Arlberg se empe-
zó a construir en el año 1880. Los trabajos 
de modernización así como la ampliación del 
trayecto en la zona de St. Anton para aumen-
tar la velocidad de circulación de 70 km/h a 
los 140 km/h actuales significaron un nuevo 
reto para las máquinas de vía.

 Desde 2006 lleva trabajando allí la dresina 
tractora H-OBW 100 de la empresa “Bahnbau 
Wels”. Está diseñada especialmente para tra-
bajos alpinos y consta de 4 ejes propulsados 
y una potencia total de motor de 960 kW. 
Por tanto permite una alta velocidad de tras-
lado en rampas, incluso con cargas pesadas.  
Además posee de una grúa con cabina con  

“Sistema de control de a bordo” de los vehículos 
de mantenimiento de superestructura de Plasser & Theurer 
 El pupitre de mandos ofrece una es-
tructura muy clara y consta, además, de 
un sistema de pilotaje sencillo y fácil de 
usar (“sistema de control de a bordo”). En 
el monitor se indican los parámetros más 
importantes del motor y de la grúa, como 
el grado de ensuciamiento de los filtros, 
los niveles, las presiones y las temperatu-
ras. Con una sola mirada se pueden con-
sultar todos los parámetros relevantes 
para el funcionamiento adecuado del vehí-
culo. Este sistema contribuye de manera 
decisiva a evitar averías de la máquina por 
mal uso así como a planificar a tiempo los 
mantenimientos.    v

calefacción y una plataforma de carga abati-
ble. La grúa dispone de apoyos para cargas 
muy altas.

 Y como la H-OBW 100 también ha de rea-
lizar trabajos en el túnel Arlberg de más de 
10 km de longitud, su motor va equipado con 
un moderno filtro de partículas.    3 

H-OBW	100	de	la	empresa	 
“Bahnbau	Wels”,	Austria
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 Los Ferrocarriles Sirios CFS (Chemins de 
Fer Syriens) recibieron tres de estos vehícu-
los y empezaron a trabajar con ellos en julio 
de 2008. La red ferroviaria siria abarca unos 
2500 km y tiene más de 200 puentes. Hasta 
el momento Plasser & Theurer ha suministra-
do un total de 60 máquinas de mantenimien-
to de superestructura ferroviaria a Siria.    v

 México – TG-80 M. El Metro de México 
City adquirió otras dos dresinas tractoras del 
tipo TG-80 M en 2007. Metro México tiene 
que aprovechar los breves cortes nocturnos 
(de unas tres horas) para cambiar cualquier 
carril o componente de cambio defectuoso 
y superar, además, rampas de hasta el 6% y 
curvas de radios muy estrechos de 300 m. 
Para este tipo de circunstancias resulta ideal 
el TG-80 M.

 La gran ventaja de esta máquina es su 
gran superficie de carga con grúa de carga y 
descarga. A menudo se utiliza para el trans-
porte de carriles. Pero la grúa, una vez dotada 
de las palas correspondientes, también pue-
de ser empleada para la carga y descarga de 
balasto, arena u otros materiales necesarios 
en la zona de la vía. La serie TG-80 ofrece las 
capacidades y ventajas de una locomotora de 
trabajo, un vehículo de carga y una excava-
dora y las reúne en una sola máquina univer-
sal.

 Siria – la OBW 10.300. La dresina 
tractora OBW 10.300 sirvió como base para 
construir un vehículo especial de inspección 
de puentes para Siria. Este vehículo consta 
de una plataforma de trabajo especial de lar-
go alcance y de un telemando para su pilotaje 
durante el régimen de trabajo, lo que garanti-
za una flexibilidad total a la hora de trabajar. 
Para lograr el alcance máximo durante los tra-
bajos de inspección en puentes se despliegan 
apoyos laterales.

Arriba:
OBW	10	para	Siria

Abajo:
TG-80	M	México	 
cargando	carriles



La RM 95-800 – una nueva máquina 
desguarnecedora de balasto de alto rendimiento, 
trabajando en Francia
Plasser & Theurer ha ido desarrollando toda una serie de máquinas desguarnecedoras 
de balasto de alto rendimiento para cumplir con unos requerimientos cada vez más 
exigentes y específicos.

 Los criterios más importantes que  
Plasser & Theurer ha tenido en cuenta a la 
hora de estos desarrollos han sido la maxi-
mización de la velocidad de trabajo, para 
aprovechar los cortes cada vez más breves, 
la optimización de la calidad de desguar-
necido, para garantizar la estabilidad de la 
super estructura así como la posibilidad de 
reaprovechar al máximo el balasto trabaja-
do, para ahorrar costes; además ha apostado 

por integrar múltiples funciones adicionales, 
como por ejemplo el desguarnecido en com-
binación con la colocación de balasto nuevo 
o la excavación total con o sin suministro de 
balasto nuevo a continuación.

 Una bocanada de aire fresco para 
las líneas francesas. Para garantizar un 
desguarnecido de balasto lo más rentable y 
económico posible, Plasser & Theurer proce-

dió a desarrollar para las líneas francesas un 
nuevo tipo de máquina, la RM 95-800, una 
máquina desguarnecedora de balasto de alto 
rendimiento con sistema de descarga de ba-
lasto nuevo y estabilización dinámica de vía 
integrada. Es la máquina de vía más grande 
que se ha construido en los últimos años para 
Francia y representa un nuevo hito tecnoló-
gico en el desguarnecido de balasto en ese 
país.

 La constructora francesa Meccoli (Angelo 
et Danilo MECCOLI et Cie) ha adquirido por 
vez primera en su historia una desguarnece-
dora, precisamente una RM 95-800, que le 
permitirá a partir de ahora diversificar sus ac-
tividades (que actualmente se centran en un 
50% en obras que implican trabajos de bateo 
de vía) y ampliarlas al campo de la renova-
ción de vías de alta velocidad. Precisamente 
para este tipo de trabajos está diseñada la  
RM 95-800.

  Dadas las circunstancias especiales de 
las obras en Francia, la desguarnecedora va 
provista adicionalmente de tenazas de guiado 
de carriles, para garantizar la manipulación 
cuidadosa de los carriles nuevos que están 
prealmacenados en la vía. Esto permite que 
la RM 95-800 haga su trabajo justo antes de 
que pase el tren de renovación.    3
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Imágines a la izda. y en la página de enfrente:
Últimos	controles	y	tests	antes	de	trasladar	 
la	RM	95-800	a	Francia

FRANCIA



 Una máquina de alto rendimiento con 
un equipamiento óptimo. La RM 95-800 es 
una máquina de 14 ejes y de accionamiento 
totalmente hidráulico, que se compone de 
una unidad de cribas, una unidad excavadora 
y sendas unidades de tracción en la parte an-
terior y posterior de la máquina. 

 Su cinta transportadora de ajuste hidráu-
lico permite descargar los detritos o bien di-
rectamente en vagones tolva de carga y des-
carga de material MFS (opcionales) o bien al 
lado de la máquina. El suministro y la des-
carga del balasto nuevo se producen desde 
la parte posterior de la RM 95-800, donde 
van acoplados unos vagones tolva MFS. De 
este modo se evitan de entre dos y tres viajes 
de transporte de balasto y se cumple con un 
deseo expreso de los Ferrocarriles Franceses 
SNCF, que consistía en poder utilizar el ba-
lasto viejo a modo de capa inferior (donde las 
fuerzas son menores) y colocar balasto nuevo 
en la capa superior (ya que éste resiste mejor 
la presión de las traviesas).

 El grupo de estabilización dinámica de vía 
integrado garantiza una óptima homogenei-
zación del balasto desguarnecido. El balasto 
se estabiliza y compacta inmediatamente des-
pués de haber sido colocado en la vía, por 
lo que la compactación se produce capa por 
capa, tal y como debe ser.

 La máquina se construyó en Linz (Aus-
tria), el cliente procedió a su recepción en 
noviembre de 2007 en Freilassing (Alemania, 
Baviera). A principios de diciembre fue trasla-
dada desde Alemania a Francia para efectuar 
sus primeros trabajos a modo de prueba en 
la vía de enlace del fabricante de aguas mi-
nerales Volvic. En enero de 2008 empezó a 
trabajar de lleno en proyectos en la región 
Paris-Nord.    v
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La desguarnecedora de balasto de alto rendimiento  
RM 95-800 con sistema de descarga de balasto  
nuevo y estabilización de vía dinámica integrada



 Se trata de una línea de una sola vía, con 
apartaderos cada 40 km, que atraviesa dife-
rentes zonas climáticas y une la ciudad de 
Sishen en el interior del país con la ciudad 
portuaria Saldanha, al norte de Ciudad del 
Cabo.

 Debido a las altas demandas por las  
circulaciones (trenes con 200 vagones,  
6 locomotoras, 30 t de carga por eje), los 
costes de conservación y mantenimiento 
para garantizar la calidad de vía exigible son 
considerables. La mayor parte de los traba-
jos mecanizados de conservación de vía se 
realiza con máquinas de alto rendimiento de  
Plasser & Theurer.

 Tres grupos de máquinas que traba-
jan ininterrumpidamente durante nue-
ve días. Cada año se corta la línea durante 
9 días. En 2007 este corte se produjo entre 
el 14 y el 22 de agosto. Plasserrail, la filial 
de Plasser & Theurer en Sudáfrica, obtuvo el 
encargo de Spoornet de desguarnecer más 
de 66 km de vía. Se trataba de trabajar unos 
145000 metros cúbicos de balasto y dejar el 
trayecto listo para volver a circular a la veloci-
dad máxima admisible desde un principio. 

 Plasserrail destinó tres grupos de máqui-
nas para realizar el encargo. La máquina des-
guarnecedora de balasto de alto rendimiento 
RM 900 PRM, con ancho de vía sudafricano 
de 1067 mm, trabajó junto con dos máquinas 

bateadoras 07-32, dos reguladoras de balasto 
PBR y un estabilizador dinámico PTS 90. Asi-
mismo se emplearon otras dos desguarnece-
doras de balasto (del tipo RM 74), con sendas 
bateadoras, un arado de balasto y un estabi-
lizador a modo de tren de conservación. Las 
máquinas trabajaron prácticamente de forma 
continuada durante 9 días. Solo paraban cada 
5 horas para el mantenimiento de rutina. La 
RM 900 PRM tuvo que trabajar balasto muy 
sucio y muchos pasos a nivel.

 A pesar de las duras condiciones de tra-
bajo se pudo cumplir con el exigente plazo 
de ejecución y los tres grupos de máquinas 
trabajaron sin avería alguna. Después de la 
finalización fue posible proceder a la reaper-
tura inmediata de la línea.    v 
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Alto rendimiento de desguarnecido en Sudáfrica

ÁFRICA DEl suR

El Ferrocarril sudafricano “Spoornet” opera diversos trayectos de transporte de 
mercancía a granel entre las zonas mineras y los puertos marítimos;  
uno de estos trayectos es la línea “Orex”, de 850 km de longitud.
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 La máquina perfiladora – reguladora de 
balasto USP 2005 en sus dos versiones, corta 
y larga, es seguramente la mayor innovación 
de los últimos años en esta materia en la  
Península Ibérica.

 A sus cualidades de vehículo ferroviario 
regular que cumple los preceptos constructi-
vos de la exigente prEN 14033 – 1, se le une 
su velocidad de traslado de 100 km/h y unas 
prestaciones de trabajo que, en su versión 
larga, cumplen con las banquetas de balasto 
más exigentes (banqueta del AVE). Este arado 
es el único que debido a su diseño es capaz 
de superar el hombro de la banqueta y arar 
hasta una distancia mayor de 4 m desde ese 
punto.

 Esta serie de perfiladoras con tolva de  
5 m3 tienen además el mayor cepillo de re-
cogida de balasto de máquinas de dos ejes, 
con posibilidades de evacuación lateral y de 
recogida de balasto excedentario para su pos-
terior distribución dosificada en vía y apara-
tos de vía.

 Los amplios ventanales y las grandes di-
mensiones de la cabina, así como los pupitres 
regulables hacen de la Serie USP 2005 un 
lugar confortable para trabajar tanto de pie 
como sentado. Los limitadores de alcance y 
los distintos dispositivos de control de los 
equipos de trabajo garantizan la seguridad 
incluso con circulación en la vía adyacente.

 Su potencia, 400 kW, que le permiten 
trabajar en pendientes continuas sin pérdida 
de rendimiento, así como los distintos opcio-
nales como el arado frontal para trabajos de 
renovación, los cepillos rotatorios de limpie-
za de sujeciones, los dosificadores ubicados 
delante del arado central, etc. la convierten, 
dentro de su diseño compacto, en la máqui-
na perfiladora – reguladora que lidera en la 
actualidad la combinación de versatilidad – 
calidad de trabajo – tamaño.    v

Nueva generación de Perfiladoras  
para las superestructuras de alta velocidad

EspAñA 

Plasser Española presenta durante este  otoño las primeras máquinas 
de la Serie USP 2005 fabricadas íntegramente en la factoría de Las Matas.
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ITAlIA

 La desguarnecedora de balasto RM 80-750  
es de accionamiento totalmente hidráulico 
y trabaja tanto vías como cambios de vía. Es 
una máquina articulada, se compone de una 
unidad excavadora y una unidad de tracción 
acoplada y su longitud total es de 39 metros. 
Sus seis ejes (tres bogies, de dos ejes cada 
uno) son accionados hidrostáticamente du-
rante los avances de traslado y trabajo.

 Tal y como ocurre en las demás desguar-
necedoras de Plasser & Theurer, todos sus 
componentes y funciones individuales van 
sintonizados para garantizar el alto rendi-
miento que ofrece: la cadena excavadora, las 
superficies de criba que garantizan la calidad 
del balasto recuperado, la gran capacidad de 
transporte de material en la misma máquina, 
el dispositivo de medición para el pilotaje 
de precisión de la sección de plataforma, así 
como los breves tiempos de preparación para 
el trabajo que permiten su uso incluso duran-
te cortes breves.

 Desguarnecido de balasto de alto ren-
dimiento y de alta calidad. La calidad de 
la instalación de cribas es decisiva para ob-
tener una desguarnecido óptimo. El flujo de 
material pasa por tres superficies cribadoras, 
lo que garantiza la separación minuciosa del 
balasto apto para ser reutilizado y los detri-
tos. El corazón de la máquina lo conforma la 
robusta cadena excavadora, que debido a su 
construcción especial garantiza una excava-
ción exacta y segura del balasto. La recolo-
cación del balasto desguarnecido mediante 
el dispositivo de levante y ripado y el arado 
de balasto garantiza una buena posición de 
vía tras el paso de la máquina. El registrador 

gráfico anota y documenta todos los paráme-
tros importantes, lo que permite un control 
de calidad absolutamente preciso.

 La máquina RM 80-750 ofrece un concep-
to de trabajo perfecto, basado en la larguísima 
experiencia de Plasser & Theurer en materia 
de desguarnecido de balasto y que garantiza 
la rentabilidad y economía. Lleva trabajando 
desde la primera mitad del presente año en 

Sicilia y ha dado unos resultados excelentes, 
incluso bajo condiciones de trabajo difíciles, 
con radios estrechos y túneles o con barro en 
el lecho de balasto.    v

La RM 80-750 Italia – un concepto  
de éxito aplicado a una nueva máquina
La desguarnecedora de balasto RM 80 es una máquina de gran éxito que lleva 
trabajando desde hace muchos años en todo el mundo. Ahora se ha desarrollado un 
nuevo modelo para los Ferrocarriles Estatales Italianos. 
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ITAlIA

Arriba: 
UNIMAT	09-32	4S	Dynamic

Abajo: 
Máquina	bateadora,	niveladora	

y	alineadora	08-275	M

Máquinas para ferrocarriles de vía  
estrecha y líneas de alta velocidad en Italia
También en Italia las bateadoras de Plasser & Theurer cubren un amplio espectro de 
trabajos de conservación de vía y mantenimiento de superestructura. 

 Desde las máquinas bateadoras univer-
sales más modernas, destinadas a los tra-
bajos en las líneas de alta velocidad, hasta 
una bateadora compacta que trabaja en un 
trayecto de vía estrecha en la montaña – 
siempre se podrá contar con la máquina 
adecuada para el trabajo concreto a realizar.

 Unimat 09-32 4S Dynamic – la inte-
gración de la estabilización dinámica 
en las máquinas bateadoras universales. 
Las máquinas bateadoras universales de la 
serie UNIMAT 09 de Plasser & Theurer ofre-
cen tanto las probadas características de las 
bateadoras de vía de avance continuo como 
las de las bateadoras de cambios más moder-
nas que existen en el mercado. Ahora incor-
poran, además, la estabilización dinámica. El 
vagón de la UNIMAT 09 lleva los probados 
grupos de estabilización del DGS 62 N. 

 Actualmente hay tres máquinas del tipo 
09-32 4S Dynamic trabajando en Italia. Dos 
de las máquinas (empresa Arfer y CLF) están 
colaborando en la finalización de la línea 
de Alta Velocidad entre Milán y Bolonia. La 
última máquina suministrada (a RFI) parti-
cipa regularmente en los trabajos de con-
servación de la línea de Alta Velocidad de 
Florencia – Roma, Roma – Nápoles (cortes 
breves, geometría absoluta). Este tipo de 
máquina ha podido demostrar su valía y 
eficacia tanto en las nuevas construcciones 

como en mantenimientos programados. La 
integración de la estabilización dinámica 
significa una reducción de los costes de 
conservación en general y, en particular, del 
mantenimiento de los cambios.

 Trentino Trasporti 08-275 M – la 
conservación de vía en las montañas 
de Trento. Desde hace casi dos años, los 
Transportes de Trento están trabajando el 

trayecto de vía estrecha entre Trento y la 
estación de esquí de Marilleva (rampas de 
hasta el 50 por mil) con una bateadora, 
niveladora y alineadora del tipo 08-275 M y 
una reguladora de balasto SSP Junior, y los 
resultados son altamente satisfactorios. Para 
que la máquina pueda superar sin problemas 
esas rampas extremas ha sido equipada con 
un accionamiento adecuado y con areneros.    
v
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 El balasto es un factor de coste decisivo 
a la hora de construir y mantener las vías, ya 
que una distribución de balasto correcta tan-
to en los trabajos periódicos de conservación 
como en las renovaciones o nuevas construc-
ciones influye decisivamente en los costes 
finales. De ahí que máquinas como la regula-
dora de balasto SSP 203-2K sean tan impor-
tantes; sus grupos de trabajo pueden acercar, 
recolocar y distribuir el balasto existente y 
son muy fáciles de usar y manejar. El arado 
central, los arados laterales y los dispositivos 

de barrido se ajustan de modo totalmente 
hidráulico desde el puesto de mando en la 
cabina.

 Material altamente resistente al des-
gaste para las chapas de guía. El arado cen-
tral y los dos arados laterales van dispuestos 
entre los ejes y pueden utilizarse en ambas 
direcciones de marcha. Gracias a su material 
altamente resistente al desgaste y sus cantos 
reforzados, las chapas de guía tienen una lar-
ga vida útil a pesar de la demanda a la que 

están expuestas. El arado central puede ser 
adaptado mediante un sistema de guiado al 
nivel exacto de la superficie superior de las 
traviesas, lo que facilita considerablemente 
el trabajo del cepillo de barrido. Las cuatro 
chapas de guía van sobre el eje de la vía, son 
de accionamiento hidráulico y pueden ser 
subidas y bajadas individualmente al pulsar 
el botón correspondiente, lo que permite 
realizar cualquier tipo de distribución de 
balasto. Algunas de las configuraciones de 
manipulación de balasto, las que se utilizan 
más a menudo, se pueden ordenar pulsando 
una sola tecla. Los arados laterales se pueden 
mover en el plano del ángulo lateral ajustado 
previamente, lo que permite esquivar obstá-
culos sin que se produzcan acumulaciones 
de balasto. Y para completar el desglose de 
los grupos: los dos dispositivos de barrido  
rellenan los cajones con balasto y depositan 
el balasto superfluo mediante su cinta trans-
portadora al lado izquierdo o derecho del  
lecho de balasto.

 Desde el año 2005, los Ferrocarriles  
Estatales Belgas han adquirido ocho máquinas 
del tipo SSP 203-2K. Las máquinas han dado 
unos excelentes resultados de rendimiento 
y fiabilidad, tanto en combinación con una  
bateadora en el transcurso de las conser-
vaciones periódicas como en el trabajo con  
capas nuevas.    v

El SSP 203-2K – un arado de balasto compacto
El perfil transversal correcto de un lecho de balasto tiene un impacto enorme sobre el 
coste final de los trabajos de conservación de vía. El SSP 203-2K garantiza la distribución 
correcta del valioso balasto y va equipado con dos dispositivos de barrido.

BélgICA

Desde arriba a la izda. hasta abajo a la dcha.:
Arado	de	balasto	SSP	203-2K

Arado	lateral	de	ajuste	hidráulico

Dispositivo	de	barrido	adicional	 
en	el	vagón	integrado
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Desde arriba a la izda. hasta abajo a la dcha.:
SWM	15,	taburete	giratorio

Cabina	de	mando	de	fácil	orientación

Tenaza	de	traviesas	girable	y	orientable

Colocación	y	montaje	de	traviesas	en	Irán

El cambio rápido y sencillo  
de traviesas individuales mediante la SWM 15
La SWM 15 trabaja en Irán y se utiliza para cambiar traviesas individuales tanto en  
trayectos principales como secundarios. Contribuye decisivamente a una paulatina 
mecanización de los trabajos de conservación en la red ferroviaria iraní.

IRAN

taludes), inclina la traviesa vieja durante el 
desmontaje y luego la deposita en posición 
paralela a la vía. Lo mismo vale, naturalmen-
te, a lo hora de la colocación de las traviesas 
nuevas: el dispositivo cambiador recoge las 
traviesas nuevas previamente depositadas, las 
gira y las coloca desde la diagonal. Un disposi-
tivo de levante hidráulico apoya el proceso de 
montaje y desmontaje, levantando la parrilla  
de vía. Para cambiar de lado de trabajo se 

dispone de un taburete giratorio hidráulico, 
con el que se puede cambiar rápidamente la 
dirección de la máquina, por ejemplo en un 
paso a nivel. 

 La SWM 15 trabajó en mayo/ junio de 
2008 en Takestán, a unos 170 km de Teherán 
y cerca de la ciudad de Qazvin, y dejó plena-
mente satisfechos al cliente y a la Contrata.    
v

  

 Los Ferrocarriles de la República Islámica 
de Irán (IIRR) operan una red ferroviaria de 
unos 8.600 km de vía. Unos 1300 km son de 
doble vía y tanto las líneas principales como 
las secundarias cuentan mayoritariamente 
con ancho de vía estándar. La empresa pri-
vada iraní GAR (700 empleados) ejecuta la  
mayoría de los proyectos de conservación 
y renovación en 7 de los 14 distritos de los 
IIRR. Logró una considerable ventaja compe-
titiva al adquirir esta cambiadora de travie-
sas SWM 15 de Plasser & Theurer y ahora es 
capaz de cambiar todo tipo de traviesas de 
modo totalmente mecanizado.

 La SWM 15 ofrece todos los dispositi-
vos necesarios para ello. El dispositivo cam-
biador de traviesas es totalmente hidráulico 
y va equipado con una tenaza de traviesas 
giratoria y orientable, que agarra la traviesa 
vieja, la saca de debajo del carril y la deposita 
lateralmente. La traviesa nueva, depositada 
previamente al lado de la vía, es colocada me-
diante el proceso inverso. Las múltiples posi-
bilidades de ajuste del dispositivo cambiador 
lo convierten en un instrumento muy flexible 
y facilitan enormemente el trabajo. Caso de 
disponer de poco espacio (por ejemplo en 
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 La Plasser 08-16 Split Head es una máqui-
na bateadora, niveladora y alineadora de gran 
rendimiento que puede realizar trabajos de 
conservación tanto en vía como en cambios y 
cruces. Sus cuatro grupos de bateo de una 
traviesa constan de un total de 16 bates y tra-
bajan según el mismo principio de bateo que 
las grandes bateadoras. El sistema utiliza la 
frecuencia de bateo óptima de 35 hercios, ya 
que ha quedado demostrado que esta vibra-

ción dirigida y con efecto exclusivo en la di-
rección del movimiento de cierre de bates es 
la que mejor compacta el balasto debajo de la 
traviesa. La técnica “Split Head” también 
permite la conservación de cambios de vía y 
cruces, ya que ofrece la posibilidad de bajar 
individualmente cada uno de los cuatro gru-
pos de bateo y de moverlos en pareja hacia 
los lados. El grupo combinado de levante y 
ripado también está diseñado especialmente 

para trabajar en cambios. Se desplaza en  
dirección longitudinal y va equipado con un 
gancho de levante y unas tenazas de levante 
a platillos por cada carril.

 Sistemas de medición de alta preci-
sión para la conservación de vía. Los siste-
mas de medición de la Plasser 08-16 Split 
Head también son similares a los de las gran-
des bateadoras, ya que se utilizan los mismos 
componentes, las ruedas de medición de 
grandes dimensiones, las cuerdas de acero a 
modo de hilos de referencia o la buena amor-
tiguación de las vibraciones de los grupos de 
bateo. Para pilotar los sistemas de nivelación 
y medición de ripado en transiciones, la má-
quina dispone de un ordenador de a bordo 
para el ajuste automático de la geometría de 
vía, el GVA. Una instalación de medición por 
láser para la alineación de rectas largas así 
como un registrador gráfico electrónico com-
pletan el extenso equipamiento.

 Este concepto de máquina compacta ha 
tenido mucho éxito en todo el mundo y sólo 
en Latinoamérica trabajan 30 unidades, 21 
de ellas en México. De hecho, la decisión de 
la empresa Ferromex de adquirir el modelo 
Plasser 08-16 Split Head se debió, en gran 
medida, al hecho de que muchos de sus com-
ponentes son idénticos a los de las grandes 
bateadoras, lo que garantiza esa precisión y 
fiabilidad que necesita el operador para po-
der trabajar de forma rentable y económica.    
v

Plasser 08-16 Split Head – la máquina compacta 
con la tecnología de una “grande”
Esta máquina trabaja en muchos países y con gran éxito en la conservación  
de vía y cambios. A pesar de su estructura compacta ofrece las tecnologías de  
las bateadoras de alto rendimiento.

Desde arriba hacia abajo:
Plasser	08-16	Split	Head

Grupo	de	levante	y	grupo	 
de	bateo	“Split	Head”



Máquinas estándar de éxito probado

29

Desde arriba hacia abajo a la dcha.:
Una	bateadora	08-8	GS	sale	de	la	fábrica	de	Linz

Máquina	desguarnecedora	de	balasto	RM	76	UHR

Arado	de	balasto	PBR	400

Máquinas estándar trabajando  
con éxito en vía estrecha
Hasta la fecha, en Colombia hay 27 máquinas para la construcción ymantenimiento de 
superestructura ferroviaria de Plasser & Theurer trabajando para diversos operadores 
y constructoras ferroviarias. Todas las máquinas están adaptadas a las características 
técnicas de la vía estrecha y los radios pequeños y trabajan con éxito en este entorno.

COlOmBIA

 Tal y como ocurre en la mayoría de los 
países latinoamericanos, también en Colom-
bia el ferrocarril está mayoritariamente en 
manos privadas.
 
 Una empresa ferroviaria con gran volu-
men de transporte es Fenoco SA. Opera una 
línea que va desde el interior del país hasta el 
puerto de Santa Marta (La Loma – Santa 
Marta) y que utiliza, sobre todo, para el trans-
porte de carbón. Para los trabajos de conser-
vación de este trayecto se compró, ya en el 
año 2005, una máquina Duomatic para el  
bateo simultáneo de dos traviesas. Esta  
Duomatic 08-24, adaptada a la vía estrecha 
con un ancho de vía de sólo 914 mm (3 pies), 
dispone de 24 bates en vez de los 32 bates 
normales.

 Dado que la máquina dio un resultado ex-
celente, Fenoco decidió comprar otras dos 
del mismo tipo en 2006. Además adquirió 
dos arados de balasto de la serie PBR 400.  
La excelente calidad de las máquinas de  
Plasser & Theurer volvió a convencer y com-
pró una desguarnecedora de balasto de vía 
estrecha, la RM 74 S.

 Los trabajos de extracción en la mina de 
carbón son efectuados por la empresa norte-
americana Drummond. Drummond también 
opera un tramo ferroviario que desemboca 
en la línea de Fenoco. Para los trabajos de 
conservación de su tramo, Drummond adqui-
rió en 2006 una bateadora del tipo 08-8 para 
vía y cambios así como un arado de balasto 
PBR 400. 

 Otra empresa ferroviaria, Cerrejón, está 
afincada en el norte del país y también utiliza 
su trayecto exclusivamente para el transporte 
de carbón. Para trabajar el tramo, que consta 
de sólo 150 km, adquirió una desguarnece-
dora de balasto del tipo RM 76 UHR, una  
bateadora 08-16 Split Head así como una dis-
tribuidora de balasto PBR 400. Como tiene 
previsto aumentar las circulaciones de 28  
millones de toneladas a 42 millones de tone-
ladas, los trabajos de conservación se tendrán 
que efectuar durante cortes más breves.

 El Metro de Medellín también emplea 
máquinas de vía de Plasser & Theurer para los 
trabajos de conservación en su red. Aparte 
de dos bateadoras de la serie 08 con grupos 
de bateo Split Head adquirió una esmerila-
dora de la serie GWM.    v
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 Este nuevo tipo de máquina se utiliza  
actualmente en África, concretamente en 
Marruecos y Argel. La APT 500 C se compo-
ne de una bastidor macizo en forma de conte-
nedor (con todas las dimensiones normaliza-
das) y de componentes probados desde hace 
muchos años, tal y como el motor de accio-
namiento, el alternador, las instalaciones de  

refrigeración, la grúa hidráulica y la instala-
ción de soldadura con su moderna cabeza sol-
dadora. Debido a su construcción compacta, 
la APT 500 C puede ser cargada en un vagón 
plataforma y utilizarse directamente en el  
lugar de la obra. Puede trabajar tanto de modo 
estacionario (en talleres de soldadura) como 
de modo temporal, allí donde sea requerida. 

  La empresa ferroviaria ONCF del  
Reino de Marruecos, situado en la zona nor-
occidental de África, opera una red ferro-
viaria de unos 1900 km y está trabajando 
desde hace muchos años con máquinas de  
Plasser & Theurer. Actualmente se están rea-
lizando trabajos de revisión y modernización 
en una soldadora a tope por resistencia que 
llevaba trabajando para esta empresa desde 
el año 1982. Una segunda máquinas de sol-
dadura a tope por resistencia ha sido sumi-
nistrada a Argel. Esta máquina realizó unas 
4000 soldaduras en seis meses.

 Dado que la APT 500 C es fácil de usar y 
muy flexible en su ámbito de aplicación ga-
rantiza una alta disponibilidad y resultados 
óptimos. 
 
 Ventajas de la tecnología de soldadura 
de Plasser & Theurer. Las ventajas princi-
pales de la APT 500 son su construcción ro-
busta, el fácil manejo de la cabeza soldadora, 
la nivelación y alineación exactas del carril 
así como la constancia en su calidad de sol-
dadura debido al golpe de recalque dirigido. 
El proceso de corte de mazarotas se produce 
directamente, sin que se tengan que reajus-
tar las mordazas de sujeción. Framafer ofrece 
un servicio rápido y competente así como un 
suministro ágil con materiales de consumo y 
piezas de repuesto.    v

La APT 500 C – una máquina de soldadura a 
tope por resistencia móvil tipo “container”
Para los trabajos móviles en la vía o en talleres de soldadura temporales,  
Plasser & Theurer ha desarrollado una variante de la máquina  
de soldadura a tope por resistencia, la APT 500 C.

ARgEl/mARRuECOs

Arriba a la izda.:
APT	500	C	Marruecos

Otras	imágenes:
APT	500	C	de	la	empresa	TSO,	 
trabajando	en	Argel
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Imagen arriba:
Máquina	bateadora	08-12	SH	(Split-Head)

Imagen abajo a la izda.:
Presentación	de	la	bateadora	08-12	SH	

(desde	izda.	a	dcha.):
Excelentísimo	Sr.	Dino	Sinigaglia,	

Jefe	de	la	Delegación	–	Comisión	Europea,	
Sr.	Getachew	Belay,	Vice-CEO,	

Sr.	Guido	Carli,	Jefe	de	Proyecto,	Consta,	
Sr.	Gioacchino	Marabello,	

Presidente	de	Mattioli	s.p.a	&	Consta,	
Excelentísimo	Sr.	Juneydi	Saddo,	Ministerio	de	

Transportes	y	Comunicaciones	de	Etiopía,	
Excelentísimo	Sr.	Raffaele	de	Lutio,	

Embajador	de	la	República	de	Italia,	
Sr.	Getachew	Mengistu,	

Ministro	de	Estado	para	Transportes	y	Comunicaciones,	
Sr.	Tium	Tekie	Gebaray,	

Director	General	de	los	Ferrocarriles	Yibuti	–	Etiopía

Imagen abajo a la dcha.:
Máquina	soldadora	a	tope	por	resistencia	K	355	APT

  El proyecto de renovación está a cargo del 
consorcio italiano Consta. Uno de los princi-
pales accionistas del consorcio es la empresa 
Mattioli, que el año pasado adquirió específi-
camente para este proyecto una nueva batea-
dora 08-12 SH de Plasser & Theurer. Además, 
y también para este proyecto, Plasser Italiana  
está realizando una revisión completa de 
una K 355 APT. La máquina bateadora de  
Plasser & Theurer fue presentada durante la 
inauguración de la fábrica de traviesas.

 La 08-12 SH (Split-Head) es una máquina 
bateadora universal compacta de 40 t que re-
úne las principales características y ventajas 
de las bateadoras pesadas del programa de 
máquinas de vía de Plasser & Theurer. Dispo-
ne de dos bogies de dos ejes cada uno, de dos 
cabinas y de los probados grupos de bateo 
Split-Head. De este modo, la máquina puede 
trabajar tanto en vías como en cambios de 
vía.    v

 Tiene una longitud de 784 km, radios  
mínimos de 150 y rampas máximas de hasta 
el 30 por mil.

 El 16 de febrero de 2008 y ante la pre-
sencia de numerosas autoridades, se celebró 
la inauguración de una moderna fábrica de 
traviesas de hormigón en Dire Dawa. Dire 
Dawa es la segunda ciudad más grande de 
Etiopía y está situada en el noreste del país, 
en la línea ferroviaria de Adís Abeba a Yibuti. 
En la fábrica se producen unas 500 traviesas 
al día, que sirven para la renovación de di-
versos tramos de la línea internacional Adís 
Abeba – Dire Dawa – Yibuti.

Máquinas de vía métrica para la renovación  
de vía en este tipo de trayectos
El trayecto de vía métrica de los Ferrocarriles Etíopes va desde la altiplanicie 
etíope y la capital Adís Abeba hasta el puerto de Yibuti.

ETIOpíA
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 El EM 30 D va equipado con la más 
moderna tecnología de medición y cálculo 
y todos los sistemas y procedimientos de  
medición trabajan sin contacto. El núcleo de 
todo lo conforma el sistema de medición de 
geometría de vía de Plasser & Theurer, que se 
compone de una unidad de medición inercial 
(IMU), un sistema de navegación GPS inte-
grado y un sistema de medición de ancho de 
vía óptico (Dual OGMS). El sistema de medi-
ción de geometría de vía de Plasser & Theuer 
no necesita velocidad mínima para su funcio-
namiento y puede medir de forma impecable 
hasta una velocidad de 300 km/h.

 Sistema abierto para magnitudes es-
peciales a medir. Plasser & Theurer también 
ofrece soluciones para otro tipo de medicio-
nes, como por ejemplo la del tercer carril o 
la de los carriles de reacción (los carriles de 
reacción se utilizan precisamente en el Japón 
para la propulsión lineal sin contacto), que 
se efectúan mediante diversas unidades de 
medición por láser.

 El sistema de medición para carriles de re-
acción del EM 30 D japonés capta mediante 
dos sensores láser la distancia vertical entre  
las superficies de carril y la parte superior del 
carril de reacción.    3  

JApóN

Nuevo vagón de medición autopropulsado 
EM 30 D para trabajos urbanos
El primer vehículo de una nueva serie de vagones de medición de  
Plasser & Theurer, el EM 30 D, fue suministrado a finales del año 2007  
al Metro de Yokohama en Japón.
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 El nuevo vagón de medición también va 
equipado con un sistema de medición de des-
gaste ondulatorio. Los datos de medición cap-
tados se evalúan en tiempo real. Estas eva-
luaciones así como los registros de errores 
quedan almacenados en el sistema y después 
del recorrido de medición se pueden grabar 
en soporte digital. Todas las mediciones se 
sincronizan con un sólo punto de referencia 

situado en el vagón de medición y luego se 
archivan y guardan. De este modo siempre se 
podrá proceder a la localización exacta de los 
valores de medición en la vía. Por expreso de-
seo del cliente se integró un sistema japonés 
de identificación de datos, para medir y grabar  
puntos de recorrido (Tokimec Data Depot 
System) que luego también se procesan en el 
sistema de medición del vagón EM 30 D.    v 

  

Imagen izda.:
Medición	del	desgaste	ondulatorio	con	el	EM	30	D

EM 80 Brasil

 Otro vehículo de esta nueva serie de 
vagones de medición autopropulsados de 
Plasser & Theurer, el EM 80, fue suminis-
trado al Brasil. 

 El EM 80 no solo dispone de los siste-
mas de medición estándar sino también de 
un sistema de control y vigilancia de com-
ponentes de vía, que fotografía y registra 
las anomalías visibles en las superficies de 
carril, bridas, sujeciones y traviesas. Un 
sistema de medición con escáner por láser 
rotatorio en una de las partes frontales del 
vagón de medición sirve para controlar el 
gálibo reglamentario y para medir la sec-
ción transversal del lecho de balasto.    v
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FINlANDIA

Desde arriba a la izda. hasta abajo a la dcha.: 
El	Pendolino	entre	Helsinki	y	Turku	
(Foto:	Antti	Havukainen)

UNIMAT	08-475	4S

Bateadora	exprés	09-3X

 Hace unos veinte años que empezó a tra-
bajar en Finlandia la primera máquinas batea-
dora de avance continuo de Plasser & Theurer.  
Se trataba de una máquina bateadora de una 
traviesa, una 09-16 CSM. En 1992 se sumi-
nistró una máquina bateadora de dos travie-
sas del tipo 09-32 CSM y a principios de este 
siglo siguió la primera máquina bateadora de 
tres traviesas, la 09-3X. 

 En el año 2006 VR-Rata Oy puso en fun-
cionamiento otra 09-3X. Este nuevo modelo 
de máquina dispone de un vagón con ejes de 
medición; la unidad WIN-ALC trabaja a modo 
de ordenador de guía. Opera, sobre todo, en 
los trayectos del Pendolino finlandés, ya que 
garantiza esa alta calidad de vía que requie-
ren los trenes de alta velocidad. 
 

 Unimat 08-475 4S con dispositivo de 
barrido y silo de balasto. La primera máqui-
na bateadora de cambios de vía suministrada 
por Plasser & Theurer a Finlandia lleva traba-
jando allí desde hace 13 años. Con la nueva 
Unimat 08-475 4S, VR-Rata Oy ya dispone 
de cinco máquinas de este modelo. La nueva 
Unimat 08-475 4S ofrece, a diferencia de las 
anteriores máquinas finlandesas, un vagón 
con dispositivo de barrido y silo de balasto. 
Este equipamiento permite recoger el balas-
to superfluo y descargarlo en los puntos con 
déficit de balasto. 

 La técnica láser más moderna. Al igual 
que la máquina bateadora 09-3X para vía, 
la nueva Unimat 08-475 4S de VR-Rata Oy 
dispone de un ordenador de guía WIN-ALC.  
Gracias al láser en curvas ya existe la posibi-
lidad de efectuar mediciones tanto en recta 
como en curva, incluso en los cambios.    3
 

La empresa finlandesa VR-Rata Oy  
recepciona una 09-3X y una 08-475 4S
En abril de 2006 llegó al puerto franco de Turku la quinta bateadora de cambios 
de vía Unimat 08-475 4S, destinada a la empresa finlandesa VR-Rata Oy. Ese mismo 
año, la empresa también recepcionó un nueva bateadora de vías, una 09-3X.
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 Grupos de bateo finlandeses para su 
revisión completa en “Deutsche Plasser”. 
Dependiendo de las condiciones de trabajo 
y la frecuencia de uso, los grupos de bateo 
sufren un desgaste más o menos acusados. 
Pero después de aproximadamente un millón 
de ciclos de bateo, cualquier grupo de bateo 
necesita una revisión completa. Para ello, la 
empresa finlandesa VR-Rata Oy lleva años 
colaborando estrechamente con la empresa 
Plasser en Alemania.

 Los grupos de bateo se desmontan del 
bastidor de la máquina y se llevan sin bates 
y sin columna de guía a Deutsche Plasser en 
Múnich. Después del desarme completo de 
los grupos y una limpieza acorde a criterios 
ecológicos, se procede a un repaso minucio-
so. Las exhaustivas pruebas posteriores en 
los correspondientes bancos de prueba ga-
rantizan el funcionamiento perfecto de los 
grupos de bateo revisados. Este tipo de revi-
sión y puesta a punto prorroga la eficacia de 
las máquinas bateadoras respecto a la calidad 
de bateo y su rentabilidad.    v

Informes de la Revista Técnica 
“Rautatietekniikka” de Finlandia,
Números 2/2006, 4/2006 und 2/2007

Suecia: Banverket apuesta por la conservación  
de vía y cambios más rentable y económica
 Banverket se ocupa de los trabajos de 
conservación de vía y de renovación y am-
pliación de la red ferroviaria regional e in-
ternacional de Suecia. Plasser & Theuer es 
su socio de confianza desde hace muchos 
años y les apoya con técnicas innovadoras 
y servicios eficaces y competentes. Ban-
verket ha trabajado en los últimos 28 años 
con más de 65 máquinas de tecnología 
Plasser & Theuer y siempre ha obtenido 
unos resultados excelentes.

 Para la conservación precisa, duradera 
y rentable de los cambios de vía dispone 
desde hace años de siete máquinas batea-
doras universales de los modelos UNIMAT 
08-275 3S y 08-475 4S. Con la nueva 
UNIMAT 09-32 4S, Banverket no sólo am-
plía su parque de máquinas sino también 
adquiere la más moderna tecnología de 
conservación de cambios de vía.

 Máquina bateadora universal  
UNIMAT 09-32 4S. La bateadora univer-
sal UNIMAT 09-32 4S reúne dos tecnolo-
gías en una sola máquina. Por un lado ofre-
ce todas las características de una maquina 
bateadora de vía de dos traviesas y avance 
continuo, lo que garantiza un máximo de 
rendimiento; por el otro ofrece la función 
de bateo de dos traviesas en la desviada 
del cambio, por disponer de grupos de ba-
teo combinado con un total de 32 bates 
individuales, de los cuales 24 son virables 
y giratorias.    v
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 La buena evolución de la económica en 
Arabia Saudí influye considerablemente en 
las actividades de construcción del Reino. El 
estado trabaja activamente en la reducción 
de su dependencia del petróleo, ejecuta gran-
des medidas de infraestructura e invierte ma-
sivamente en construcción. En este entorno 
positivo se celebró en el año 2007 la 19ª edi-
ción del “Saudi Build and Stone”, en el  
Riyadh Exhibition Center. Más de 22000  
profesionales acudieron a la Feria, unos 
16500 procedentes del país anfitrión y 5500 
del extranjero.

 Asistieron representantes de los ferro-
carriles de Alta Velocidad de todo el mun-
do representantes, tanto de los operado-
res (Corea, Japón, Italia, Francia, España,  
Holanda, Alemania, Austria, Bélgica, Estados 
Unidos, Taiwán, etc.), como de los fabrican-
tes (Siemens, Bombardier, Alstom, Hyundai, 
Shinkansen, etc.)

 Un amplio programa de conferencias trató 
temas tan importantes como la planificación 
y posterior ejecución de estrategias, proyec-
tos y nuevos enfoques. También se tocaron 
temas relacionados con la financiación de los 
proyectos y el acceso a los clientes. Más de 
1300 participantes de 44 países demuestran 
el interés que suscitó la convocatoria.

 Plasser & Theurer montó un stand alrede-
dor de los temas de construcción y conserva-
ción de vía, que fue visitada por numerosas 

 Más de 900 expositores, de ellos 700 ex-
tranjeros, mostraron el interés existente en 
esta Feria. Aparte de Austria participaban 
también Australia, Alemania, China, Grecia, 
India, Kuwait, Malasia, Polonia, Turquía y los 
Emiratos Árabes Unidos a través de stands 
conjuntos. Plasser & Theuer estuvo presente 
a través del stand de Austria, montado por la 
Cámara de Comercio Austríaca, y dio a cono-
cer su amplia gama de productos y servicios.    
v

personas interesadas, sobre todo durante las 
pauses del congreso. Las proyecciones y pre-
sentaciones en video ofrecieron una panorá-
mica de toda la gama de productos y prestacio-
nes que suministra Plasser & Theuer, haciendo 
especial hincapié en la Alta Velocidad. Tam-
bién se mencionaron expresamente las altas 
velocidades que se pueden alcanzar en super-
estructuras con balasto. Plasser & Theuer  
ha sido y es en muchos países el precursor en 
los temas de construcción y conservación de 
líneas de Alta Velocidad.

 El hecho de que clientes y operadores de 
todo el mundo lleven decenas de años traba-
jando con la técnica de Plasser & Theuer en 
el ámbito de la Alta Velocidad, aporta confian-
za y seguridad a las Administraciones Ferro-
viarias a la hora de seguir con la construcción 
y explotación de este tipo de trayectos.    v

UIC Highspeed Amsterdam

ALTA	VELOCIDAD	

Saudi Build and Stone 2007 en Riad

NUEVOS	MERCADOS
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 Los trenes de Alta Velocidad no son la pa-
nacea, pero sí una aportación prometedora y 
probada en la práctica para contribuir a la 
protección del medio ambiente y del clima. 
Al hablar del traspaso de tráfico al ferrocarril 
se piensa en primer lugar en el crecimiento 
del transporte de mercancías y de pasajeros en 
las grandes ciudades, pero rara vez se analiza 
el traspaso de usuarios del avión al ferrocarril.

 El Congreso Internacional de Vía en 
Salzburgo, organizado por la ÖVG. Precisa-
mente éste fue el tema tratado por más de 
600 científicos y técnicos de renombre de 
todos los continentes del mundo (y de unos 
40 países) que se reunieron en el 16º Con-
greso Internacional del Grupo de Trabajo 
“Técnica Ferroviaria” de la Sociedad Austría-
ca de Ciencias del Transporte (ÖVG), cele-
brado del 25 al 27 de septiembre de 2007 en 
Salzburgo. Este congreso de la ÖVG es cita 
obligada para los expertos internacionales 
desde hace casi 20 años.

 “Modalsplit” – la participación en el 
modo de transporte “ferrocarril” aumen-
ta cada vez más. Para recorrer la distancia 
de 471 km que existe entre Madrid y Sevilla, 
el uso “avión” versus “ferrocarril” ofrecía una 
relación de 67% a 33% a favor del avión – an-
tes de la puesta en funcionamiento del tren 
de Alta Velocidad. Desde que circula el AVE, 
el porcentaje de uso del tren ha aumentado a 
un 84% y el del avión se ha reducido a un 
16%. Y eso no debe sorprender a nadie, ya 
que el AVE ofrece un tiempo de viaje de 2 
horas y cuarto, sin los controles y esperas 
enervantes en los aeropuertos. Actualmente 
existen 7000 km de Alta Velocidad en todo el 
mundo, en los que circulan unas 1200 com-
posiciones de tren. Muchos proyectos en 
curso permiten pronosticar un alto creci-
miento en este sector.

El ferrocarril gana al avión
Congreso Internacional de Vía de la ÖVG en Salzburgo

 El ferrocarril está camino de convertirse 
en el medio de transporte más eficaz, econó-
mico y ecológico posible. El transporte rápido 
mediante trenes de Alta Velocidad es uno de 
los pilares sobre los que se apoya el rápido 
proceso de evolución que experimenta el  
ferrocarril. 

 Las estrategias de conservación han 
de permitir la reducción de costes a largo 
plazo. Durante una Mesa Redonda, celebra-
da el 24 de septiembre justo antes del Con-
greso Internacional, se tocaron temas tan di-
versos como el transporte ferroviario pesado, 
el transporte mixto y el de Alta Velocidad – 
pero en todos estos foros se palpó la fascina-
ción que suscitan las modernas tecnologías 
de conservación.

 También se habló mucho del Coste del 
Ciclo de Vida (LCC). Según los expertos, este 
concepto habría que aplicarlo en las inversio-
nes futuras y seguir afinándolo aun más,  
quizás con la ayuda de las Escuelas Técnicas 
Superiores o los Institutos Ferroviarios Uni-
versitarios. Todas las medidas que aumentan 
la vida útil de la vía son rentables.

 Otro punto importante que se trató fue la 
problemática rueda/ carril (reducción de la 
emisión de ruidos en la fuente, aumento de 
la vida útil del carril). Muchas ponencias de 
todo el mundo informaron de experiencias 
prácticas, de la calidad de trabajo en las con-
servaciones de vía, de la problemática de la 
seguridad y de otros temas relevantes.

 En general se pudo constatar que la bús-
queda de soluciones y los enfoques de los 
problemas existentes son cada vez más simi-
lares en todo el mundo. Y la opinión de los 
asistentes fue unívoca: se había logrado un 
excelente congreso en el que se habían podi-

CONGRESO	TéCNICO

do tratar todos los problemas actuales rela-
cionados con la técnica del sistema “vía”. 
También se valoraron muy positivamente las 
excursiones realizadas para ver algunas má-
quinas de vía trabajando y para observar la 
ampliación del trayecto de cercanías entre 
Salzburgo y Freilassing.    v
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 Con motivo de este aniversario, la empre-
sa escandinava de Plasser & Theurer organizó 
un Seminario Técnico en Copenhague, al que 
acudieron unos 60 invitados. Las ponencias 
del Sr. Prof. Klaus Rießberger, Universidad 
Técnica de Graz, y del Sr. Ing. Rainer Wenty, 
Plasser & Theurer Viena, desglosaron las exi-
gencias y demandas a cumplir por un ferro-
carril moderno y las tecnologías que ofrece 
Plasser & Theuer para ello. El desarrollo de 
proyectos y la construcción, las mediciones y 
las inspecciones y, cómo no, la conservación 
y el mantenimiento de la infraestructura han 
se de ser aun más eficaces y exactos en el 
futuro.

 La capacidad de rendimiento del ferro-
carril moderno ya se puede comprobar en las 
líneas de Alta Velocidad (velocidades de hasta 
575 km/ h), en las líneas de transporte pesa-
do con cargas por eje de hasta 36 o incluso 
40 toneladas y en las líneas de alto rendi-
miento con tráfico mixto y entre 300 y 400 

 El punto de encuentro principal para todo 
lo relacionado con la industria del Ferrocarril 
en los Países Escandinavos es la Feria “Elmia 
Nordic Rail and Future Transport”. Se trata 
de una Feria muy importante, que ofrece un 
foro ideal para debatir los temas candentes 
del transporte y presentar productos innova-
dores, sin olvidar la posibilidad de entablar 
relaciones de negocio y hacer nuevos contac-
tos. Hubo un total de 236 expositores que 
aprovecharon la Feria como espacio para 
presentar sus productos. Plasser & Theurer 
también estuvo presente con un stand y pudo 
ofrecer información nueva y actualizada a 
muchos de los visitantes.

trenes diarios. Los criterios más importantes 
a la hora de conservar estos trayectos tan so-
licitados son el efecto a largo plazo de las me-
didas de conservación adoptadas, la menor 
alteración posible de las circulaciones y la op-
timización de los costes. Los métodos baratos 
que no cumplen estos criterios sólo produ-
cen costes consecutivos, tanto en lo que se 
refiere a la explotación como a los trabajos de 
conservación posteriores, y estos costes adi-
cionales superan con creces los ahorros ini-
ciales.

Las conclusiones fueron las siguientes:
•	 Vale	la	pena	apostar	por	la	calidad
•	 Desatender	la	conservación	o	efectuar		
 trabajos de conservación de mala calidad  
 significa multiplicar los costes a medio y  
 largo plazo.
•	 Las	máquinas	de	vía	de	alta	tecnología		
 han demostrado que ayudan decisivamen 
 te a reducir los costes totales de una vía
•	 Universidad	Técnica	de	Graz,	

 En la “Elmia Nordic Rail and Future Trans-
port 2007” en Jönköping, Suecia, se registra-
ron unos 4800 visitantes.

 Especial interés suscitó el evento de la 
noche del miércoles, al que acudieron unas 
2000 personas. La próxima “Elmia Nordic 
Rail” se celebrará entre el 6 y el 9 de octubre 
de 2009.    v

 Delft University, UIC: 
 - Una vía con larga vida útil = 
  un enorme potencial de ahorro 
 - Mayores inversiones iniciales = 
  la clave para gastar menos después    v

“Elmia Nordic Rail and Future Transport 2007”, en Jönköping
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25 años de “Plasser Scandinavia” – seminario en Copenhague
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Ferias, Congresos y Seminarios

 La Asociación Alemana de Ingenieros 
Ferroviarios VDEI (“Verband Deutscher Ei-
senbahn-Ingenieure”) y la Asociación France-
sa de Ingenieros Ferroviarios y Cuadros AFFI 
(Association Ferroviaire Francaise des Ingé-
nieurs et Cadres) celebraron un simposio con-
junto de gran repercusión bajo el patrocinio 
de DB-AG, SNCF, RFF, CUS y UEEIV. Los más 
de 150 participantes se reunieron en grupos 
de trabajo y simposios y trataron los nuevos 
retos que plantea el sistema “Ferrocarril”  

 El Congreso Mundial de la UITP de 2007 
se celebró bajo el lema: “Movilizar a las per-
sonas, movilizar las ciudades”, para dejar 
claro que un buen servicio de transporte 
público es uno de los factores de éxito más 
importantes para una ciudad dinámica, sus 
habitantes y su vida económica. A este con-
greso de celebración bianual acudieron más 

 En el congreso técnico “International 
Heavy Haul Association‘s Specialist Techni-
cal Session” celebrado en Kiruna, la ciudad 
situada más al norte de Suecia, se trataron 
todos los temas relevantes relacionados con 
la carga pesada y las capacidades de carga. 
En la ciudad minera se reunieron más de 350 
delegados procedentes de 26 países.

 Entre otras, se debatieron cuestiones 
como la organización del transporte de mer-
cancías con mayor frecuencia de trenes sin 
mermar la seguridad de explotación. Una de 
las conclusiones más importantes del congreso  

Coloquio ferroviario franco-alemán en Estrasburgo

a los ingenieros alemanes y franceses ante el 
trasfondo de la armonización de los sistemas 
ICE y TGV. Fueron debatidos muchos temas 
candentes, como la conservación y el desa-
rrollo de las competencias técnicas o la mejo-
ra de las relaciones de reciprocidad entre el 
Ferrocarril y el Mercado, el Medio Ambiente 
y el Entorno. Plasser & Theurer estuvo pre-
sente en este evento internacional a través 
de un stand de información.    v

de 2000 delegados, 277 expositores de todo 
el mundo y 9000 visitantes profesionales.

 Plasser & Theurer también estuvo presen-
te a través de un stand conjunto con los Ser-
vicios de Transporte Municipales de Viena 
(“Wiener Linien”) e informó de sus últimos 
desarrollos técnicos encaminados a optimi-

zar la economía y rentabilidad en los trabajos 
de conservación de vía para los ferrocarriles  
urbanos.

 El próximo congreso mundial con exposi-
ción incluida se celebrará en junio de 2009 
en Viena.    v

fue que había que reaccionar ante la rápida 
evolución del sector minero. Las Administra-
ciones Ferroviarias correspondientes no sólo 
debían invertir en vías en estado óptimo y en 
infraestructura, sino también en herramien-
tas de comunicación y pilotaje computeriza-
do. Plasser & Theurer, a través de sus exper-
tos internacionales, está a disposición de los 
ferrocarriles pesados para cualquier tipo de 
consulta o asesoramiento relacionado con la 
rentabilidad y economía de sus máquinas de 
vía.    v

ARMONIZACIÓN	DE	SISTEMAS

57. Congreso Mundial de la UITP en Helsinki

LIGHT	RAIL	TRANSIT

Congreso de Carga Pesada en Kiruna

CARGA	PESADA
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