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Querido lector, querida lectora,

la feria iaf 2009, organizada por la VDEI 
(Asociación Alemana de Ingenieros  
Ferroviarios) en Múnster, celebró este 
año su 25ª edición. Naturalmente,  
Plasser & Theurer volvió a participar con 
una amplia muestra de su tecnología. En 
la larga historia de los salones monográ-
ficos de la VDEI hemos podido presentar 
en numerosísimas ocasiones máquinas 
innovadoras y tecnologías nuevas para la 
construcción y el mantenimiento de la  
superestructura ferroviaria.

Como líderes tecnológicos en este cam-
po, en esta ocasión también volvimos a 
mostrar toda una serie de interesantes  
desarrollos – desde componentes innova-
dores hasta máquinas y composiciones de 
máquinas muy complejas. En este núme-
ro del “actual” encontrarán información  
exhaustiva al respecto. 
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	 Después	 de	 tres	 años	 volvió	 a	 llegar	
el	 momento:	 desde	 el	 21	 al	 23	 de	 abril	 de	
2009,	la	25ª	edición	de	la	iaf,	la	“Feria	Inter-
nacional	de	la	Tecnología	de	Vía”,	organizada	
por	la	Asociación	Alemana	de	Ingenieros	Fe-
rroviarios	(VDEI),	abrió	sus	puertas	al	público	
interesado.	Plasser	&	Theurer	aprovechó	este	
salón	 monográfico,	 el	 más	 importante	 del	
mundo,	 para	 presentar	 sus	 soluciones	 para	
la	 construcción	 y	 mantenimiento	 de	 super-
estructura	 ferroviaria.	 Bajo	 el	 lema	 “Rendi-
miento	 –	 Precisión	 –	 Fiabilidad;	 tecnología	
de	 vía	 con	 sistema”	 se	 pudieron	 ver	 toda	
una	serie	de	desarrollos	 interesantes,	desde	
componentes	 innovadores	hasta	máquinas	y	
composiciones	de	máquinas	muy	complejas.		
Plasser	 &	 Theurer	 lleva	 ofreciendo	 desde	
hace	décadas	un	programa	de	máquinas	para	
todo	tipo	de	rendimientos	y	todos	los	tama-
ños	de	red.	Por	ello,	en	 la	vía	de	 la	 feria	se	
pudieron	ver	distintos	sistemas	de	construc-
ción	 y	 mantenimiento	 de	 superestructura	
ferroviaria,	 todos	 ellos	 altamente	 rentables	
y	 adaptados	 a	 las	 circunstancias	 de	 cada	
cliente.	 En	 la	 exposición	 exterior	 se	 pudie-
ron	 visitar	 numerosas	 máquinas	 de	 nuestro	
amplio	 programa	 de	 producción.	 Además,		
Plasser	 &	 Theurer	 estuvo	 presente	 en	 los	
pabellones	 con	 los	 siguientes	 temas:	 Servi-
cio	Posventa	a	escala	mundial,	suministro	de		
piezas	originales	de	repuesto	y	de	desgaste,	
cursillos	y	programas	de	formación,	tecnolo-
gías	de	última	generación.					3

Tecnologías para la construcción y el mantenimiento de superestructura ferrovia-
ria de Plasser & Theurer en la Feria Internacional de la Tecnología de Vía 2009 
en Múnster 



1984 FrANcForT
Bateadora, niveladora y alineadora de trabajo 
continuo 09-cSM

CONSERVACIÓN DE VÍA 
Y CAMBIOS DE VÍA

Los	 sistemas	 mecanizados	 de	 renovación	 y	
conservación	de	vía	MDZ	de	Plasser	&	Theurer		
ofrecen:	 procesos	 de	 trabajo	 perfectamente	
sincronizados,	 una	 mayor	 durabilidad	 de	 la	
posición	de	vía	y	menores	costes	por	obsta-
culización	 del	 servicio	 ferroviario.	 Los	 visi-
tantes	 tuvieron	 la	posibilidad	de	 informarse	
in	situ	acerca	de	las	distintas	combinaciones	
de	MDZ	que	existen	y	que	se	adaptan	a	 las	
circunstancias	y	rendimientos	de	cada	nece-
sidad.

	 La	combinación	de	la	tecnología	de	bateo	
de	cuatro	traviesas	de	Plasser	&	Theurer	y	la	
tecnología	de	estabilización	dinámica	de	vía	
marcan	un	nuevo	hito	en	cuanto	a	la	rentabi-
lidad	de	los	trabajos	de	bateo,	ya	que	aportan	
un	 enorme	 aumento	 de	 rendimiento	 y	 cali-
dad.	 Las	 perfiladoras-reguladoras	 de	 balasto	
se	ocupan	después	del	perfilado	correcto	de	
la	 banqueta.	 También	 estaban	 representa-
das	con	un	modelo	en	la	feria,	la	USP	2000	
SWS	-2	para	vía	y	cambios	de	vía,	con	tolva	
de	balasto	y	dos	dispositivos	de	barrido.	Otra	
variante	de	MDZ	 lo	conforma,	por	ejemplo,	
la	 combinación	 de	 una	 máquina	 bateadora	
Stopfexpress	09-3X,	que	está	trabajando	con	
gran	éxito	en	todo	el	mundo,	y	una	máquina	
reguladora-estabilizadora	KSP	2000.

	 También	 se	 presentó	 una	 combinación	
MDZ	para	 redes	 ferroviarias	más	pequeñas,	
que	se	compone	de	las	siguientes	tres	máqui-
nas:	 una	 bateadora,	 niveladora	 y	 alineadora	
para	vía	y	cambios	de	vía	con	grupos	de	bateo	
Split	 Head	 (grupos	 partidos	 para	 trabajo	 en	
cambios),	 la	 Plasser	 08-16	 Split	 Head,	 una	
perfiladora-reguladora	de	balasto	PBR	400	y	
un	estabilizador	dinámico	DGS	62	N.

	 Las	bateadoras,	niveladoras	y	alineadoras	
para	vía	y	cambios	de	vía	de	la	serie	UNIMAT	
llevan	 marcando	 la	 pauta	 de	 lo	 que	 es	 cali-
dad	y	rentabilidad	desde	hace	muchos	años.		
Plasser	 &	 Theurer	 mostró	 la	 Unimat		

04

09-32/4S,	 una	 bateadora	 de	 cambios	 de	 vía	
de	última	generación,	con	levante	del	tercer	
hilo	y	bateo	del	cuarto	hilo,	así	como	un	sis-
tema	 de	 gestión	 de	 balasto	 BDS	 2000,	 con	
vagón	 tolva	de	carga	y	descarga	de	materia-
les	 MFS	 integrado,	 que	 permite	 el	 aprove-
chamiento	óptimo	de	 los	cortes	de	vía	y	un	
ahorro	adicional	de	balasto.	A	modo	de	má-
quina	estándar	para	la	conservación	integral	
de	 cambios	 de	 vía,	 se	 expuso	 una	 Unimat		
08-475/4S,	 con	 levante	 síncrono	 del	 tercer	
hilo	y	bateo	del	cuarto	hilo.

MEDICIÓN PREVIA

Para	que	una	bateadora	pueda	constituir	una	
posición	de	vía	de	óptima	calidad,	se	necesi-
ta	 disponer,	 previamente,	 de	 los	 valores	 de		
corrección	 exactos.	 La	 dresina	 de	 ausculta-
ción	de	Plasser	&	Theurer,	el	EM-SAT,	facilita	
estos	valores	de	corrección	con	gran	precisión	
y	tiene	en	cuenta	los	errores	de	onda	larga.	
Ofrece	los	datos	exactos	para	un	análisis	de	
la	posición	de	vía	según	criterios	de	ingenie-
ría,	y	permite	una	óptima	planificación	antes	
de	iniciarse	el	bateo.	El	EM-SAT	120,	que	se	
mostró	en	la	feria,	ofrece	una	medición	más		
rápida	 y	 precisa	 y	 puede	 realizar	 recorridos	
de	auscultación	para	varias	bateadoras.

DESGUARNECIDO-DEPURADO DEL 
LECHO DE BALASTO

Gracias	 a	 su	 flexibilidad	 y	 su	 alta	 calidad	
de	 depurado,	 las	 máquinas	 desguarnece-
doras-depuradoras	 del	 lecho	 de	 balasto	 de		
Plasser	&	Theurer	ahorran	tiempo	y	recursos.	
La	máquina	desguarnecedora-depuradora	ex-
puesta,	la	RM	80	UHR	para	vía	y	cambios	de	
vía,	ofrece	la	misma	alta	tecnología	y	rentabi-
lidad	en	el	trabajo	que	otras	máquinas	de	alta	
gama	de	Plasser	&	Theurer.	La	RM	80	UHR	
va	 equipada	 con	 una	 cadena	 de	 excavación	
con	guía	horizontal,	que	se	puede	ajustar	con	
gran	precisión	a	la	profundidad	de	excavación	
deseada	 y	 a	 la	 inclinación	 de	 la	 plataforma.	
La	máquina	dispone,	además,	de	un	sistema	
integrado	de	aporte	de	balasto	nuevo.				3	

1962 FrANcForT
Plassermatic

1981 FrANcForT
Bateadora, niveladora y alineadora 

Controlmaster 08-32

1975 FrANcForT

Máquina de soldadura a tope por resistencia 

eléctrica K 355 PT

1972 FrANcForT
Vehículo de auscultación de superestructura EM 50

1967 FrANcForT

Máquina bateadora de dos traviesas, Duomatic

RETROSPECTIVA



2006 MúNSTEr
Tecnología de bateo de cuatro traviesas con estabiliza-

ción dinámica de vía – Dynamic Stopfexpress 09-4X

iaf 2009 Múnster

CONSERVACIÓN DE VÍA CON MÁ-
QUINAS PARA VÍA Y CARRETERA

También	 se	 ofrecen	 máquinas	 para	 redes		
ferroviarias	más	pequeñas:	máquinas	y	vehí-
culos	que	circulan	en	vía	y	carretera	y	que	se	
pueden	cargar	en	un	camión	o	un	remolque,	
así	 como	 máquinas	 con	 trenes	 de	 rodadura	
ajustables	a	los	diferentes	anchos	de	vía.	In-
cluso	en	redes	relativamente	pequeñas,	estas	
tecnologías	de	 futuro	 y	máquinas	de	última	
generación	 ofrecen	 una	 mayor	 rentabilidad	
que	los	métodos	manuales	o	semi-mecaniza-
dos.				v

2003 MúNSTEr
Bateadora de tres traviesas 09-3X Dynamic con 

estabilización de vía integrada

1999 ViENA
Mejora de plataforma e infraestructura con reciclaje 

de balasto AHM 800-r

1996 HANóVEr
Bateadora de tres traviesas Stopfexpress 09-3X

1993 BAD ViLBEL
Bateadora de dos traviesas para vía y cambios de 
vía 09-32/4S

1990 ZúricH
Unimat 08-475/4S
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	 El	criterio	de	calidad	exigible	se	derivará	
de	la	situación	concreta	en	la	que	se	encuen-
tre	la	vía	de	la	red	en	cuestión,	así	como	de	
las	normas	y	 reglas	de	conservación	y	man-
tenimiento	que	se	hayan	definido.	El	tiempo	
disponible	 se	 definirá	 sobre	 la	 base	 de	 los	
cortes	 de	 vía	 autorizados,	 y	 el	 rendimiento	
requerido	se	calculará	a	partir	del	estado	real	
de	 la	 vía	 y	 los	 intervalos	de	 conservación	 y	
mantenimiento	establecidos.

	 Plasser	&	Theurer	es	la	única	empresa	de	
su	sector	en	todo	el	mundo	que	ofrece	com-
posiciones	de	máquinas	y	sistemas	a	medida.	
Teniendo	en	cuenta	los	tres	criterios	mencio-
nados	anteriormente,	además	del	presupues-
to	disponible,	se	pueden	seleccionar	las	má-
quinas	adecuadas	para	los	trabajos	a	realizar	
y	 combinarlas	 para	 que	 formen	 un	 sistema	
completo.

	 Las	ventajas	de	un	sistema	como	éste	son	
manifiestas:	 una	 composición	 de	 máquinas	
permite	la	ejecución	uniforme,	homogénea	y	
exhaustiva	de	diversos	tipos	de	trabajo	y,	por	
tanto,	la	optimización	de	la	calidad	de	traba-
jo.	Debido	a	la	perfecta	sincronización	de	las	
máquinas	en	cuanto	a	rendimiento	de	traba-
jo,	velocidad	de	marcha	y	tiempo	de	prepara-
ción	para	el	trabajo,	se	minimizan	los	tiempos	
muertos.				3	

De la máquina individual a la combinación de 
sistemas de máquinas
Plasser & Theurer ofrece sistemas de máquinas perfectamente sincronizados para 
cualquier trabajo de superestructura ferroviaria y diferentes categorías de rendimiento. 
Para elegir la configuración adecuada para una determinada red ferroviaria, se tienen 
que conocer los criterios de calidad de trabajo deseados, tiempo de trabajo disponible 
y rendimiento y avance requeridos.

MDZ 3000 (Dynamic Stopfexpress 09-4X, BDS 2000)

MDZ 2000 (Stopfexpress 09-3X, AFM 2000)

H-MDZ (09-32 CSM, SSP 110 SW*, DGS 62 N)

MDZ (08-32, SSP 203**, DGS 62 N)

MDZ (08-16 SH, PBR 400, DGS 62 N)

SISTEMAS DE PLASSER & THEURER PARA LA RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VÍA

	 *	 SSP	110	equivale	a	la	USP	2005
	 **	 SSP	203	equivale	a	l	la	PDB	100



Composiciones y sistemas de máquinas
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de	 Puntos	 de	 Asistencia,	 talleres	 de	 repa-
ración	 y	 almacenes	 de	 piezas	 de	 repuesto.	
La	 rapidez	 en	 la	 actuación	 de	 los	 colabora-
dores	 del	 Servicio	 Posventa	 y	 el	 suministro	
inmediato	 de	 piezas	 de	 repuesto	 originales	
son	decisivas	a	la	hora	de	garantizar	la	plena	
disponibilidad	 de	 las	 máquinas.	 Una	 buena	
formación	 del	 personal	 contribuye	 enorme-
mente	 a	 aumentar	 la	 productividad	 de	 las	
máquinas.	 Los	 cursillos	 y	 la	 formación	 ex-
haustiva,	 impartidos	 por	 Plasser	 &	 Theurer,	
ofrecen	una	preparación	óptima	para	el	apro-
vechamiento	rentable	de	las	máquinas.

 Las composiciones de máquinas au-
mentan la rentabilidad.	Todos	 los	 factores	
mencionados	 anteriormente	 muestran,	 que	

las	composiciones	de	máquinas	ofrecen	venta-
jas	muy	importantes	desde	la	inversión	misma,	
en	su	trabajo	y	también	en	el	mantenimien-
to	regular	que	requieren.	Plasser	&	Theurer		
ofrece	 soluciones	para	 cualquier	 tipo	de	 in-
tervención	 constructiva	 o	 de	 conservación	
y	 mantenimiento	 de	 superestructura	 ferro-
viaria.	Cada	 una	 de	 estas	 intervenciones	 se	
compone	de	una	serie	de	pasos	y	procesos	de	
trabajo,	que	han	de	sincronizarse	de	la	mejor	
manera	 posible.	 Cuanto	 más	 sincronizados	
estén,	tanto	mayor	serán	el	rendimiento	y	la	
calidad	de	trabajo	y,	por	tanto,	la	rentabilidad	
que	ofrecen.	Y	éste	es,	precisamente,	el	leit-
motiv	bajo	el	cual	Plasser	&	Theurer	desarrolla	
sus	composiciones	de	máquinas.				v

La	construcción	homogénea	de	las	máquinas	
facilita,	 además,	 la	 gestión	 de	 piezas	 de	 re-
puesto,	 el	 Servicio	 Posventa	 y	 la	 formación	
de	los	operarios.

 Producción con sistema – máquinas 
con sistema.	Para	conseguir	una	sincroniza-
ción	óptima	entre	las	máquinas,	se	tiene	que	
empezar	 a	 trabajar	 este	 aspecto	 durante	 la	
producción.	Resulta	imprescindible	observar	
una	 calidad	de	producción	uniforme	y	utili-
zar,	exclusivamente,	componentes	construc-
tivos	estandarizados.	Además,	cada	máquina	
tiene	 que	 ser	 optimizada	 individualmente	
para	 poder	 trabajar	 en	 una	 composición	 de	
máquinas,	no	sólo	en	cuanto	a	su	rendimien-
to	y	calidad	de	trabajo,	sino	también	respecto	
a	la	compatibilidad	de	datos.

 La construcción homogénea hace 
más sencillas la gestión y el suministro 
de piezas de repuesto, las reparaciones 
y la formación del personal responsable 
de las máquinas. Condición	 indispensa-
ble	 para	 que	 las	 composiciones	 de	 máqui-
nas	 funcionen	 con	 toda	 fiabilidad	 son	 un	
control	 continuo	 y	 una	 estrategia	 de	 man-
tenimiento	 preventiva	 y	 consecuente.	 La	
utilización	de	componentes	de	serie	y	el	Pro-
grama	 de	 Piezas	 de	 Repuesto	 Originales	 de		
Plasser	&	Theurer	forman	la	base	para	ello.	El	
cliente	dispone,	además,	de	una	red	mundial		

Desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha: 
Stopfexpress 09-4X

Bateadora, niveladora y alineadora 08-32

centro de Formación de Plasser & Theurer

Grupos de trabajo en el almacén 
de piezas de repuesto

	 *	 SSP	110	equivale	a	la	USP	2005
	 **	 SSP	203	equivale	a	l	la	PDB	100
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	 Al	 batear	 una	 traviesa,	 las	 herramientas	
de	bateo	se	insertan	en	el	balasto	y	ejecutan	
un	movimiento	de	cierre,	el	movimiento	de	
cierre	de	bates.	Este	movimiento	va	acompa-
ñado	de	una	 vibración	 senoidal.	 Los	 grupos	
de	bateo	de	Plasser	&	Theurer	trabajan	según	
el	 principio	 de	 bateo	 asíncrono	 a	 igual	 pre-
sión,	con	vibración	dirigida	y	lineal	y	una	fre-

cuencia	 de	 bateo	 de	 35	 hercios,	 que	 es	 la	
óptima	para	el	trabajo.

 Bateo asíncrono a igual presión.	 La	
presión	 de	 cierre	 es	 igual	 para	 todas	 las		
herramientas	 de	 bateo,	 con	 independencia	
del	recorrido	de	los	portabates.

 Vibración dirigida y lineal.	La	vibración	
superpuesta	al	movimiento	de	cierre	de	ba-
tes	actúa	en	dirección	de	cierre,	porque	sólo	
los	 movimientos	 frontales	 respecto	 a	 la	 su-
perficie	de	balasto	producen	un	efecto	com-
pactador.	Cualquier	otro	tipo	de	movimiento	
no	aporta	nada	al	efecto	compactador	y	pue-
de	provocar,	incluso,	una	mala	colocación	del	
balasto.	

 Frecuencia de bateo de 35 hercios.	
Para	elegir	 la	 frecuencia	de	bateo	 se	 tienen	
que	 tener	en	cuenta	dos	 factores:	el	efecto	
que	se	pretende	obtener	mediante	el	bateo	y	
la	durabilidad	del	mismo	en	dependencia	de	
las	 cargas	 dinámicas	 existentes.	 A	 frecuen-
cias	de	hasta	35	hercios	se	produce	una	fuer-
za	ascensional	y,	por	consiguiente,	un	levante	
duradero	 de	 la	 traviesa;	 si	 la	 frecuencia	 es	
mayor,	 se	 puede	 producir	 un	 asentamiento	
de	 las	 traviesas	 debido	 a	 las	 características	
elásticas	y	fluyentes	del	balasto.				3	

Tecnología de bateo óptima 
para resultados de gran precisión
Las líneas de alto rendimiento se conservan y mantienen en todo el mundo con máquinas 
bateadoras de Plasser & Theurer. La preparación de los tramos de vía para batir el récord 
de velocidad se realizó mediante máquinas bateadoras de Plasser & Theurer. Su tecnología 
de bateo ha ofrecido excelentes resultados en innumerables ocasiones a escala mundial: 
hasta la fecha se han suministrado más de 7.700 bateadoras a 100 países.

Grupo de bateo de tres traviesas de la máquina 
bateadora Stopfexpress 09-3X



Conservación y mantenimiento 
de superestructura ferroviaria
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	 Las	frecuencias	por	debajo	de	35	hercios	
sí	permiten	un	levante	duradero,	pero	no	ga-
rantizan	 la	 mínima	 deformación	 posible	 del	
balasto	bajo	las	cargas	por	circulaciones	pos-
teriores.	Por	tanto,	y	para	obtener	 la	nivela-
ción	 longitudinal	 más	 duradera	 posible	 me-
diante	bateo,	 se	debe	elegir	 una	 frecuencia	
de	 35	 hercios.	 Además,	 las	 frecuencias	 de		

EjEMPLoS PrácTicoS

Máquinas bateadoras para todo tipo de intervenciones

Plasser 09-16 CSM
Entre las máquinas de conservación y mantenimiento de superestructura ferroviaria expuestas 

por Plasser & Theurer había una muy especial, la Plasser 09-16 cSM, construida para japón. 

Esta máquina bateadora, de una traviesa y de trabajo continuo, está formada por un vagón 

cerrado (cabinas, instalaciones de medición, depósito de agua, depósito de combustible) y fue 

desarrollada para un ancho de vía de 1.067 milímetros. La máquina está dotada de paneles 

laterales insonorizados y va equipada, por deseo del cliente, con una instalación pulverizadora 

de agua para consolidar el polvo y un soplador para el polvo de bateo.

UST 79 S
La bateadora universal UST 79 S para circulación en vía y carretera puede ser trasladada de lu-

gar con independencia del horario ferroviario, por lo que garantiza una alta disponibilidad y renta-

bilidad. En su bastidor lleva un tren de rodadura así como un chasis de tres ejes, que la convierte 

en semirremolque. con la ayuda del chasis, la máquina acude al lugar de la obra. Una vez allí, se 

busca el paso a nivel más cercano y se encarrila gracias al tren de rodadura, por lo que puede 

comenzar a trabajar sin dilación alguna. A pesar de estas particularidades, la UST 79 S es una 

bateadora de una traviesa que ofrece dos grupos de bateo pesados con un total de ocho bates.

vibración	demasiado	bajas	dificultan	 innece-
sariamente	 la	 inserción	 de	 los	 bates	 en	 el		
balasto.

	 La	 amplitud	 óptima	 de	 las	 vibraciones	
está	 entre	 los	 tres	 y	 los	 cinco	 milímetros.	
Una	amplitud	mayor	aumentaría	 las	solicita-
ciones	para	los	carriles,	una	amplitud	menor	

reduciría	el	efecto	de	compactación.	Los	va-
lores	elegidos	por	Plasser	&	Theurer	garanti-
zan	una	calidad	de	bateo	óptima,	solicitacio-
nes	 mínimas	 para	 los	 grupos	 de	 bateo	 y	 el	
menor	 daño	 posible	 para	 las	 piedras	 de		
balasto.				v

Plassermatic 08-275/4 ZW-Y
Esta bateadora universal de cuatro ejes está equipada con dos grupos de bateo desplazables 

en sentido longitudinal y permite la conservación de vías sobre traviesas “Y”. con la ayuda de 

cuatro cilindros de carga y un cilindro hidráulico se puede cargar en un camión de plataforma 

baja.



El transporte por ferrocarril de personas y mercancías requiere una superestructura 
de máxima calidad y perfección. Para la renovación y conservación económica y 
rentable de la vía se tienen que utilizar tecnologías orientadas hacia el futuro y 
máquinas de última generación.

La renovación y conservación de vía con sistema

	 Plasser	&	Theurer	ofrece	un	concepto	de	
composición	de	máquinas	apta	para	cualquier	
red	ferroviaria:	el	tren	mecanizado	de	reno-
vación	y	conservación	de	vía	MDZ,	cuyas	má-
quinas	trabajan	de	forma	sincronizada	y	que	
se	adapta	al	grado	de	rendimiento	exigido	en	
cada	caso.

 Sincronización óptima de todos los 
pasos de trabajo.	Para	obtener	un	tramo	en	
perfectas	condiciones	y	apto	para	las	circula-
ciones	 a	 la	 velocidad	 máxima	 admisible,	 se	
tiene	que:
•	colocar	la	vía	en	la	posición	geométrica	
	 teórica,
•	perfilar	la	sección	de	la	banqueta,
•	compactar	el	balasto	a	la	perfección	y
•	estabilizar	la	vía.

10

	 Estos	pasos	de	trabajo	deben	estar	sincro-
nizados	 al	 máximo.	 La	 sincronización	 y	 la		
correcta	elección	de	las	distintas	tecnologías	
aplicadas	 determinan	 el	 rendimiento	 y	 cali-
dad	del	trabajo	y,	por	tanto,	la	rentabilidad	de	
la	máquina.	Los	trenes	mecanizados	de	reno-
vación	 y	 conservación	 de	 vía	 MDZ	 de		
Plasser	&	Theurer	ejecutan	los	trabajos	a	rea-
lizar	en	el	orden	tecnológicamente	correcto:	
levante,	ripado,	bateo,	estabilización	y	consti-
tución	del	perfil	transversal.				v



Bewährte StandardmaschinenRenovación y conservación de vía
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EjEMPLoS PrácTicoS

Trenes mecanizados de renovación y conservación de vía con diferentes 
niveles de rendimiento

MDZ 3000 
Desde el verano de 2008, la empresa suiza Sersa Group AG emplea una máquina bateadora  

Dynamic Stopfexpress 09-4X y una reguladora-perfiladora de balasto USP 2000 SWS-2 para 

sus trabajos de renovación y conservación de vía en Suiza. Gracias a su gran rendimiento y cali-

dad de trabajo, la bateadora Dynamic Stopfexpress 09-4X ya ha contribuido considerablemente 

a aumentar la productividad en este país.

La perfiladora-reguladora de balasto USP 2000 SWS-2 pasa después de la bateadora. La  

regulación de balasto con sus dos dispositivos de barrido garantiza la sincronización óptima 

de la velocidad de trabajo respecto a la Dynamic Stopfexpress 09-4X. Sus arados de balasto 

perfilan el lecho de balasto exactamente según los requerimientos previamente definidos por la 

administración ferroviaria. La tolva de balasto integrado, con una capacidad de carga de siete 

metros cúbicos, permite, además, el almacenamiento regulado del balasto y el embalastado de 

tramos de vía determinados.

MDZ 2000
otra composición de máquinas es la conformada por una bateadora Stopfexpress 09-3X y 

una máquina de nuevo diseño, la reguladora-estabilizadora de balasto KSP 2000 de trabajo 

continuo. El rendimiento de trabajo de estas dos máquinas también está sincronizado de forma 

óptima. La bateadora de tres traviesas Stopfexpress 09-3X lleva muchos años dando unos re-

sultados excelentes en los distintos continentes y ha cumplido con creces todas las expectativas 

que se habían depositado en ella. La calidad y homogeneidad en el trabajo aumentaron conside-

rablemente al empezar a trabajar tramos de vía más largos (de tres traviesas).

La KSP 2000 es el complemento ideal para la 09-3X y deja tras de sí una vía completamente 

terminada. Su función consiste en distribuir, regular, perfilar y estabilizar el balasto, por lo que 

la posición de vía es excelente una vez concluidos los trabajos. Esta máquina ahorra personal 

y maquinaria, y contribuye decisivamente a que la organización de la obra resulte más sencilla.

MDZ para redes ferroviarias pequeñas o de cercanías
También las redes pequeñas y de cercanías necesitan una superestructura de alta calidad para 

garantizar la seguridad y rentabilidad en sus operaciones. El paso del trabajo manual a la eje-

cución mecanizada de los trabajos aporta grandes ahorros. incluso en redes ferroviarias muy 

pequeñas, las tecnologías mecanizadas de última generación permiten reducir los costes.

Plasser & Theurer también ofrece composiciones de máquinas MDZ para este tipo de redes, 

acoplando las máquinas que se describen a continuación. La bateadora Plasser 08-16 Split 

Head es una máquina compacta y universal, que reúne las principales ventajas y características 

de las bateadoras pesadas del programa de máquinas de Plasser & Theurer. La reguladora-

perfiladora de balasto PBr 400 se adapta perfectamente a esta categoría de bateadoras. Dis-

pone de un arado frontal para los movimientos de balasto en la zona de la corona de balasto, 

así como de dos arados laterales y un dispositivo de barrido. La estabilización dinámica de vía 

mediante un DGS 62 N implica grandes ahorros, ya que reduce los costes accesorios de la obra 

(no hacen falta restricciones), aumenta los intervalos entre las actuaciones (reducción del gasto 

de conservación y mantenimiento) y aumenta, asimismo, la vida útil de la superestructura.

USP 2000 SWS-2 con dos dispositivos de barrido

Máquina reguladora-estabilizadora KSP 2000

08-16 Split Head con PBr 400 (imagen superior) y 
DGS 62 N (imagen inferior)
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	 Desde	 hace	 muchos	 años,	 las	 máquinas	
bateadoras,	 niveladoras	 y	 alineadoras	 de	
conservación	 y	 mantenimiento	 sistemáticos	
de	vía	y	cambios	de	vía	(serie	UNIMAT),	de	
Plasser	&	Theurer,	van	marcando	la	pauta	en	
cuanto	a	calidad	y	economía.	

 Levante del tercer hilo y bateo del 
cuarto hilo. Para	 no	 dañar	 el	 material	 del	
cambio	durante	el	levante	principal,	también	

se	levanta,	de	modo	sincronizado,	la	desviada	
(levante	del	tercer	hilo).	Esta	tecnología,	de-
sarrollada	por	Plasser	&	Theurer,	permite	una	
reducción	importante	de	las	fuerzas	de	levan-
te	principales,	de	las	solicitaciones	sobre	las	
sujeciones	y	de	las	cargas	ejercidas	sobre	las	
traviesas.	El	bateo	de	 la	desviada	 (bateo	del	
cuarto	hilo)	es	posible	gracias	al	alojamiento	
especial	de	los	grupos	de	bateo,	que	pueden	
girar	y	desplazarse	lateralmente.

 Conservación de cambios de vía con 
sistema. Desde	hace	muchos	años,	 las	 fun-
ciones	de	levante	del	tercer	carril	y	bateo	del	
cuarto	hilo	están	integradas	con	éxito	en	to-
das	 las	máquinas	Unimat	08-475/4S.	El	alto	
rendimiento	de	conservación,	que	se	obtiene	
con	muy	poco	personal,	garantiza	la	rentabili-
dad	de	esta	serie	de	máquinas.				3

La conservación precisa, duradera y económica de los cambios de vía es un criterio 
sumamente importante a la hora de diseñar una estrategia de intervenciones de 
mantenimiento. Estas intervenciones han de realizarse con la máxima precisión, 
pero, al mismo tiempo, con sumo cuidado, para no dañar los diferentes componentes 
del aparato de vía.

Sistemas de conservación y mantenimiento 
para los cambios de vía

EjEMPLoS PrácTicoS

La utilización de trenes mecanizados de renovación y conservación MDZ 
en el cambio de vía

La bateadora universal UNiMAT 09-32/4S reúne dos tecnologías en una sola máquina. integra 

las probadas características de las bateadoras de vía de dos traviesas y trabajo continuo, para 

garantizar el máximo rendimiento posible, y también la conservación óptima (de dos traviesas) 

de la desviada, gracias a sus grupos de bateo partidos con 32 herramientas de bateo individua-

les, de los cuales hasta 24 son abatibles lateralmente. La UNiMAT 09-32/4S ofrece en un tiempo 

mínimo el máximo de rendimiento.

junto con el sistema de gestión de balasto de última generación, el BDS 2000, abre una nueva 

dimensión respecto a rendimiento y velocidad de conservación de los cambios de vía. El BDS 

2000 también tiene un avance de trabajo continuo y en un único paso de trabajo recoge el balas-

to superfluo, lo almacena y, si fuera necesario, lo vuelve a descargar de modo dirigido y regulado 

allí donde haga falta. El silo de balasto integrado tiene una capacidad de carga de aproxima-

damente 20 metros cúbicos. Para aumentar esta capacidad se pueden acoplar unos vagones 

tolva de carga y descarga de material MFS en el centro de la composición de máquinas.

Naturalmente, esta composición de máquinas también garantiza un enorme rendimiento de 

trabajo en las vías de enlace.
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 La Unimat puede ir equipada con una 

instalación de barrido y transporte de balasto 

para vía y cambios de vía. El balasto superfluo 

se recoge mediante un dispositivo de barrido, 

se almacena provisionalmente en la tolva de 

balasto, y, en el momento en el que haga fal-

ta, se descarga de modo regulado y dirigido 

en la vía. Las máquinas Unimat 08-475/4S 

trabajan con gran éxito en muchos países y 

demuestran de forma reiterada, que la con-

servación de cambios se puede efectuar con 

gran precisión, cuidado y rentabilidad.

 La conservación con avance de traba-

jo continuo, también para el cambio de 

vía. El desarrollo continuo de la serie Unimat 

ha llevado a la producción de la Unimat  

09-475/4S, una bateadora de trabajo conti-

nuo para vía y cambios de vía.

 Esta máquina universal ofrece todo lo  

necesario para obtener unos resultados de 

trabajo óptimos, tanto en vía como en cam-

bio. Su rápido avance de trabajo permite  

Arriba: 

Unimat 08-475/4S

Abajo:

Unimat 09-475/4S

Conservación y mantenimiento 
de cambios de vía

trabajar los cambios y las vías de enlace en un 

solo turno. Las empresas operadoras valoran 

su alta rentabilidad (alto grado de utilización 

al menor coste posible), ya que los paráme-

tros de rendimiento y trabajo de la máquina 

sirven para cubrir un amplio espectro de in-

tervenciones.    v
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El balasto es un factor de coste muy importante a la hora de calcular la construcción 
de una vía nueva o la conservación y el mantenimiento de una existente; su 
distribución y regulación correctas influyen decisivamente en el monto total de 
una actuación de renovación o de nueva construcción.

Gestión flexible del balasto

	 De	 ahí,	 que	 el	 trabajo	 de	 las	 máquinas	
perfiladoras-reguladoras	 de	 balasto	 de		
Plasser	&	Theurer	 sea	 tan	 importante	 en	el	
contexto	de	 los	 trabajos	de	 superestructura	
ferroviaria:	sus	grupos	de	trabajo	acercan,	re-
colocan,	distribuyen	y	perfilan	el	balasto	exis-
tente,	tal	y	como	lo	exigen	las	circunstancias	
de	cada	obra.	Su	fácil	manejo	ha	sido	uno	de	
los	 criterios	 más	 importantes	 a	 la	 hora	 de		
desarrollarlos.

 Dispositivos de arado variables.	El	ara-
do	central	y	los	dos	arados	laterales	se	mane-
jan	desde	la	cabina,	de	modo	totalmente	au-
tomático	 y	 durante	 el	 avance	 en	 trabajo.	

Debido	a	las	múltiples	posibilidades	de	ajuste	
que	existen,	se	puede	realizar	cualquier	tipo	
de	desplazamiento	de	balasto.

 Dispositivo de barrido de gran rendi-
miento. El	dispositivo	de	barrido	elimina	el	
balasto	superfluo	de	la	superficie	de	las	tra-
viesas	 y	 rellena	 los	 cajones.	 El	 rendimiento	
de	este	grupo	condiciona,	en	gran	medida,	el	
rendimiento	total	de	 la	composición	de	má-
quinas	en	la	que	se	encuentra,	ya	que	el	per-
filado	del	lecho	de	balasto	se	suele	efectuar	
en	un	único	 ciclo	de	 trabajo,	 justo	después	
del	 paso	 de	 la	 bateadora.	 Su	 dispositivo	 de	
barrido	dispone,	por	tanto,	de	un	cepillo	de	

gran	 diámetro	 (entre	 otros	 componentes),	
cuya	regulación	continua	de	las	revoluciones	
facilita	la	rápida	adaptación	a	las	circunstan-
cias	 requeridas	 en	 cada	 momento.	 También	
puede	 efectuar	 barridos	 en	 profundidad	 así	
como	trabajar	en	cambios	de	vía	y	cruces.

 Gestión flexible del balasto.	El	balasto	
recogido	por	el	cepillo	de	barrido	puede	ser	
gestionado	 de	 dos	 maneras.	 Si	 el	 cepillo	 lo	
deposita	en	la	cinta	transportadora	transver-
sal	 de	 la	 instalación	 de	 barrido,	 esta	 cinta	
transportadora	lo	descargará,	según	su	direc-
ción	de	marcha,	hacia	la	izquierda	o	derecha,	
en	 la	 banqueta.	 Si	 la	 máquina	 va	 equipada	
con	un	silo	de	balasto,	el	balasto	también	po-
drá	ser	depositado	en	la	cinta	transportadora	
inclinada,	que	lo	llevará	directamente	a	la	tol-
va.	Allí	queda	almacenado	y,	si	hiciera	falta,	
se	descargaría	en	las	zonas	de	bateo	a	través	
de	 los	 cuatro	 dosificadores	 de	 descarga	 de	
balasto,	que	son	ajustables	y	se	accionan	hi-
dráulicamente.	Como	estos	dosificadores	de	
descarga	 de	 balasto	 se	 encuentran	 directa-
mente	delante	del	arado	central,	se	guarda	el	
orden	tecnológicamente	correcto	de	los	dis-
tintos	pasos	de	trabajo.

	 El	 programa	 de	 producción	 de		
Plasser	&	Theurer	también	ofrece	perfilado-
ras-reguladoras	con	avance	de	 trabajo	conti-
nuo,	que	se	adaptan	perfectamente	al	trabajo	
continuo	y	 las	capacidades	de	 las	modernas	
bateadoras	de	alto	rendimiento.				v



Tratamiento del balasto

EjEMPLoS PrácTicoS

Un arado adecuado para todos los trabajos

BDS 2000 – sistema de gestión de balasto  
El sistema BDS 2000 permite aprovechar incluso los cortes de vía más breves y garantiza un 

alto rendimiento de trabajo gracias a sus dos cepillos de recogida de balasto. Al trabajar con 

el sistema BDS, la demanda de balasto nuevo se reduce hasta un 60%. En la parte anterior 

de la máquina se encuentran los dosificadores de balasto, que descargan el balasto de forma 

controlada, así como el arado regulador y los dos arados laterales. La tolva de balasto integrada 

tiene una capacidad de carga de aproximadamente 20 metros cúbicos. Para aumentar esta 

capacidad se pueden acoplar, también en el centro, unos vagones tolva de carga y descarga 

de material MFS 100 (68 metros cúbicos de balasto). La unidad posterior del BDS porta los dos 

dispositivos de barrido así como la cinta transportadora, que transporta el balasto a la tolva.

Perfiladora-reguladora de balasto compacta SSP 203 (PDB 110)
La SSP es una máquina perfiladora-reguladora de balasto universal, robusta y de dos ejes, que 

sirve para todo tipo de intervenciones. El arado regulador está montado en el centro de la máqui-

na y dispone de chapas de guía fijas y ajustables. junto con los arados laterales, puede distribuir 

el balasto como se desee. El modelo SSP 203-2K ofrece un rendimiento de trabajo aún mayor, 

ya que está equipado con dos dispositivos de barrido.

Perfiladora-reguladora de balasto universal SSP 110 SW 
(USP 2005/USP 2005 L) 
La perfiladora-reguladora de balasto SSP 110 SW, de probado éxito, ofrece el mismo nivel de 

rendimiento que las bateadoras modernas. La SSP 110 SW dispone de dos arados laterales 

totalmente hidráulicos, un arado de regulación para grandes movimientos de balasto y un po-

tente dispositivo de barrido con tolva de balasto. Sus ruedas monobloque, con un diámetro de 

920 milímetros, garantizan unas características de rodadura ideales. Ambos ejes son motrices 

y contribuyen a la transmisión óptima de las fuerzas de accionamiento, que se adaptan a las 

exigencias de cada situación.

Perfilado y regulación de balasto de alto rendimiento 
Las máquinas de la serie SSP/USP 2000 de Plasser & Theurer son perfiladoras-reguladoras de 

balasto que disponen de un equipamiento sumamente completo, están construidas a modo 

de vehículo ferroviario reglamentario y ofrecen un alto rendimiento de barrido. Pueden trabajar 

enormes cantidades de balasto, por lo que sirven tanto para los trabajos de conservación y 

mantenimiento como para la colocación de capas nuevas, donde el embalastado con la ayuda 

de vagones tolva de balasto produce, a menudo, grandes acumulaciones de material.
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Máquinas de alto rendimiento para la mejora mecanizada de infraestructura y plataforma 
y el desguarnecido-depurado del lecho de balasto

La base perfecta para una superestructura 
ferroviaria de precisión

	 Un	lecho	de	balasto	limpio,	elástico	y	ho-
mogéneo,	 así	 como	 la	 correcta	 construcción	
de	la	parrilla	de	vía	son	elementos	básicos	para	
conformar	una	superestructura	ferroviaria	de	
óptima	 calidad	 y,	 por	 tanto,	 condición	 indis-
pensable	para	el	buen	funcionamiento	del	sis-
tema	rueda-carril.	La	función	principal	de	es-
tos	componentes	es	la	transmisión	homogénea	
de	las	fuerzas	resultantes	de	las	circulaciones	
ferroviarias	a	la	plataforma.	Para	obtener	una	
transmisión	óptima	de	estas	 fuerzas	 también	
se	necesita	una	cantidad	adecuada	de	balasto.

	 Las	cargas	por	circulaciones	normales,	así	
como	determinados	 factores	medioambienta-
les	 y	 externos	 producen	 una	 contaminación	
paulatina	del	lecho	de	balasto.	Se	reducen	la	
fricción	entre	las	piedras	de	balasto	y	el	ángulo	
de	propagación	de	presión,	y	aumenta	la	pre-
sión	 sobre	 la	 plataforma.	 La	 contaminación	
también	afecta	negativamente	a	la	elasticidad	
de	la	vía	y	acorta,	por	tanto,	la	durabilidad	de	
la	posición	de	la	misma.	Un	lecho	de	balasto	
contaminado	 provoca,	 asimismo,	 el	 asenta-
miento	irregular	de	la	parrilla	de	vía,	y	la	estra-
tegia	de	recuperar	 la	posición	de	vía	original	
únicamente	mediante	bateo	sólo	aporta	resul-
tados	a	muy	corto	plazo.

	 Si	la	infraestructura	no	dispone,	además,	de	
la	suficiente	resistencia	para	absorber	y	distri-
buir	las	fuerzas,	se	produce	una	contaminación	
adicional	debido	al	material	que	sube	desde	ella	
(efecto	de	bombeo),	ya	que	las	piedras	de	balas-
to	se	incrustan	sucesivamente	en	la	plataforma.	
Se	producen	cavidades	en	la	vía	(bolsas	de	agua	
y	hundimientos)	y	 la	posición	de	vía	empeora	
progresivamente.	 La	 estrategia	 correcta	 para	
contrarrestar	estos	fenómenos	consiste	en	un	
desguarnecido-depurado	 del	 lecho	 de	 balasto	
efectuado	a	tiempo,	adaptado	a	las	característi-
cas	mecánicas	del	suelo	y	a	las	cargas	por	circu-
laciones	y	acompañado,	si	 fuera	necesario,	de	
una	mejora	de	infraestructura	y	plataforma.

	 La	evaluación	directa	del	estado	del	balas-
to	se	efectúa	mediante	la	toma	de	muestras,	
bien	manualmente	o	mediante	máquina.	Si	el	
cribado	de	 la	muestra	da	una	contaminación	
por	encima	del	30%	de	su	peso	total,	se	debe-
ría	 efectuar	 un	 desguarnecido-depurado	 del	
lecho	de	balasto.

 Máquinas orientadas a la práctica. Una	
parte	considerable	del	gasto	de	conservación	y	
mantenimiento	de	superestructura	ferroviaria	
se	debe	a	una	infraestructura	deficiente	y,	so-
bre	todo,	a	un	drenaje	inadecuado.	Las	máqui-
nas	de	mejora	de	infraestructura	y	plataforma	
de	Plasser	&	Theurer	crean	una	base	estable	
para	 la	 superestructura	 ferroviaria.	 Un	 des-
guarnecido-depurado	a	tiempo,	efectuado	con	
garantía	de	calidad,	es	un	factor	decisivo	a	la	
hora	de	reducir	 los	costes	de	conservación	y	
mantenimiento	de	la	superestructura	ferrovia-
ria	 y	 se	 convierte,	 por	 tanto,	 en	 criterio	 de	
rentabilidad.	 El	 principio	 constructivo	 de	 las	
máquinas	 desguarnecedoras-depuradoras	 de	
balasto	(serie	RM)	se	orienta	a	la	práctica	dia-
ria	 y	 se	 adapta	 a	 todos	 los	 niveles	 de	 rendi-
miento.				3

Desguarnecedora-depuradora de balasto rM 80-750
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EjEMPLoS PrácTicoS

Máquinas desguarnecedoras-depuradoras de balasto de alto rendimiento

Concepto de probado éxito – máquina desguarnecedora-depuradora 
de balasto RM 80 UHR  
La desguarnecedora-depuradora de balasto rM 80 UHr es una máquina de probado éxito. igual 

que en las demás máquinas de la serie rM, su cadena excavadora de balasto, guiada conforme 

a la geometría correcta por debajo de la vía, prepara el lecho de balasto. La instalación de una 

criba de varias capas, optimizada en lo que a inclinación, perforación y vibración respecta, está 

equipada con un separador de piedras demasiado gruesas. El retorno del balasto recuperado 

se produce inmediatamente detrás de la cadena de excavación o, si fuera necesario, incluso un 

poco más atrás. Los detritos se transportan hacia la parte delantera, de modo que se evita una 

eventual contaminación por pérdida de detritos de la vía depurada. opcionalmente, la rM 80 

UHr puede ser equipada con una instalación integrada de aporte y descarga de balasto nuevo.

Desguarnecedora-depuradora de balasto rM 2002

RM serie 800/900 – depurado del lecho de balasto con aporte y descarga de 
balasto nuevo
como las desguarnecedoras-depuradoras de balasto son máquinas que se utilizan en conjun-

ción con otras tecnologías (como la de renovación de vía según el principio de cadena de mon-

taje) y sólo pueden trabajar durante los cortes de vía, se les exige un alto grado de rendimiento 

y calidad. Por ello, todas las máquinas de la serie rM 800/900, que llevan trabajando mucho 

tiempo con probado éxito, están equipadas con una instalación de doble criba. Todos sus com-

ponentes y funciones están diseñados para dar una producción óptima; la cadena excavadora 

de balasto con un rendimiento que garantiza el depurado a la profundidad necesaria, el trans-

porte de material en el interior de la máquina, la instalación de medición para el pilotaje preciso 

de la máquina, así como los tiempos de preparación optimizados para poder trabajar incluso en 

los cortes de vía más breves. Las rM 900 suministran, además, el balasto nuevo de vagones 

tolva de carga y descarga de material MFS mediante un sistema de cintas transportadoras y 

lo descargan junto con el balasto depurado en la vía. La cantidad de balasto nuevo a aportar y 

descargar se dosifica según las necesidades de cada momento. La vía queda embalastada de 

inmediato y de forma óptima para el primer ciclo de bateo.
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 Hoy día, las mejoras de infraestructura 

y plataforma se pueden efectuar, en la ma-

yoría de los casos, con máquinas de renova-

ción de infraestructura y plataforma de alto 

rendimiento, que circulan sobre la vía y que, 

aplicando el principio de cadena de montaje, 

realizan el trabajo en un solo ciclo. Una reno-

vación de infraestructura y plataforma siem-

pre va acompañada de grandes movimientos 

de material, ya que hay que retirar los detri-

tos y aportar material nuevo. La reutilización 

del material antiguo procedente de la misma 

obra y la utilización de geotextiles contribu-

yen considerablemente a reducir estas canti-

dades.

 Que una renovación de infraestructura 

y plataforma sea rentable o no depende de 

varios parámetros. Además de necesitar una 

estrategia de conservación y mantenimien-

to consistente y disponer de una definición 

y selección acertada de las tecnologías que 

se quieren emplear para obtener la calidad 

de trabajo requerida, se tienen que tener en 

cuenta el presupuesto y el tiempo de trabajo 

disponibles (cortes de vía), así como las ca-

racterísticas del tramo a trabajar. Según la 

longitud del tramo a renovar y el tiempo de 

trabajo disponible, se tiene que elegir entre 

los llamados sistemas rápidos, que trabajan 

según el principio de cadena de montaje, o los 

sistemas especiales, desarrollados para apli-

caciones específicas. La evaluación exacta de 

la solución más rentable para cada trabajo es 

una de las claves para operar de manera ren-

table una red ferroviaria. Plasser & Theurer  

ofrece la solución óptima para cualquier tipo 

de trabajo y aplicación.    v

Evtl. Foto 

AHM 800 R 

CH China

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Sustitución de balasto y renovación de plataforma sin vía

MFS 40/4A ZW-B – sintonía perfecta entre tecnología de trabajo y máquina

Para una renovación de plataforma y sustitución de balasto sin vía, la empresa alemana Wiebe 

apuesta por una tecnología de trabajo muy especial, indicada sobre todo a la hora de trabajar 

en espacios reducidos, tramos de una sola vía o en el ámbito de cambios de vía. Se materializa 

en un vagón tolva de carga y descarga de material MFS 40/4A ZW-B de Plasser & Theurer, equi-

pado con excavadora y cinta transportadora para la autocarga, y bimodal. La empresa Wiebe 

lo utiliza junto con otro MFS 40/4A-ZW bimodal, así como con varios vagones tolva MFS para 

carga y descarga de material. Emplea, además, una oruga aplanadora con rampa de carga para 

aplanar la capa de protección de plataforma CPP. Todos los trabajos, incluidos la retirada y el 

aporte de material, se realizan exclusivamente en la vía que está en obras.

Máquina de renovación de plataforma AHM 800 R-CH, 
con reciclaje de balasto integrado.

La rentabilidad en la mejora de infraestructura y plataforma



Desguarnecido-depurado de balasto/
mejora de infraestructura y plataforma

19

EjEMPLoS PrácTicoS

Máquinas para la mejora de infraestructura y plataforma para vía

PM 1000 U-RM – una máquina de vía con circuito de reciclaje integrado
Este nuevo concepto de máquina ofrece en una longitud útil de 270 metros las funciones de 

renovación de infraestructura y plataforma así como de reciclaje de balasto, para lo que cuen-

ta, entre otros elementos, con tres cadenas excavadoras y una instalación integrada de lava-

do de balasto. Al igual que las demás máquinas de mejora de infraestructura y plataforma de  

Plasser & Theurer, la PM 1000 U-rM está diseñada para efectuar los movimientos de material 

exclusivamente en la vía en la que se está trabajando. La vía adyacente queda libre y puede 

mantener el servicio ferroviario normal sin obstaculización alguna.

La PM 1000 U-rM excava y retira el balasto y el material de plataforma en tres capas, lo que 

garantiza un mejor factor de reciclaje y reduce considerablemente la demanda de material nue-

vo. otra particularidad que ofrece es su instalación de lavado y cribado, que permite reciclar el 

balasto conforme a las normas de reciclaje vigentes. El agua contaminada se depura en una 

unidad depuradora integrada. Su nuevo sistema de mejora de infraestructura y plataforma tra-

baja según el principio de cadena de montaje y permite la colocación de capas más gruesas, así 

como la reducción de las pausas logísticas.

RPM-RS-900 – Gestión logística de material y reciclaje de balasto integrado
La rPM-rS-900 es una máquina de alto rendimiento para la colocación continua de capas pro-

tectoras de plataforma (cPP) y capas protectoras contra heladas (cPH), que trabaja sin necesi-

dad de desmontar la parrilla de vía u ocupar la vía adyacente. Su construcción modular permite 

la aplicación de tecnologías conocidas del ámbito de la técnica de planificación secuencial de 

trabajo. Dispone de dos cadenas de excavación independientes, una instalación quebrada de 

balasto para el afilado de piedras con separador antepuesto (criba con dedos), una instalación 

de doble criba y un grupo de bateo continuo, que se encuentra en la parte posterior de la má-

quina y efectúa el primer ciclo de compactación. 

La máquina es muy versátil: se puede emplear tanto para el reciclaje de balasto y el reciclaje 

de la cPP, como para el desguarnecido-depurado del lecho de balasto, que efectúa a modo 

de máquina de alto rendimiento según el principio de cadena de montaje. incluso sirve para la 

excavación total del balasto antiguo con aporte coordinado de balasto nuevo, un trabajo que 

realiza con la ayuda de los vagones tolva de carga y descarga de material MFS posteriores, 

acoplados en la unidad de descarga. Las dos cintas transportadoras de transporte de material 

nuevo, situadas al final de la máquina, permiten el aporte simultáneo de balasto nuevo y de ma-

terial cPP. Para ello se requieren unos vagones tolva de carga y descarga especiales con tolva 

de balasto integrada.
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Las máquinas de colocación de vía de Plasser & Theurer – las llamadas máquinas de 
renovación rápida de vía de Plasser & Theurer – que aplican el principio de cadena de 
montaje, están trabajando desde 1968 con gran éxito en todo el mundo.

Tecnologías modernas de renovación y 
conservación de superestructura ferroviaria 
para todos los tamaños 

	 Desde	entonces	se	han	ido	desarrollando	
y	perfeccionando	diferentes	series	construc-
tivas	 para	 la	 nueva	 colocación	 y	 renovación	
de	vía	según	el	principio	de	cadena	de	mon-
taje,	aunque	también	se	han	logrado	grandes	
avances	en	los	llamados	sistemas	compactos	
de	 colocación	de	 vía,	 que	 trabajan	 según	el	
método	por	secuencias	y	representan,	asimis-
mo,	un	avance	significativo	en	 la	calidad	de	

trabajo	y	el	rendimiento	respecto	a	los	méto-
dos	manuales.

 Colocación de vía según el principio 
de cadena de montaje.	La	gran	ventaja	com-
petitiva	de	las	robustas	máquinas	de	renova-
ción	y	construcción	de	vía	nueva	de	las	series	
SMD	y	SVM	es	su	alto	rendimiento,	que	con-
siguen	gracias	al	avance	de	trabajo	continuo	a	

la	hora	de	colocar	la	vía	nueva.	El	suministro	
de	traviesas	y	carriles	nuevos	se	produce	des-
de	la	parte	posterior	de	la	máquina,	por	la	vía	
recién	 colocada.	 El	 sistema	 SMD	 es	 el	 úni-
co	a	escala	mundial	que	se	prepara	y	adapta	
rápidamente	tanto	para	la	renovación,	como	
para	la	nueva	construcción	de	vía,	ya	que	no	
requiere	del	cambio	de	componentes	o	ele-
mentos	para	efectuar	el	trabajo	en	cuestión.	
La	máquina	de	renovación	funciona	sobre	un	
tren	de	orugas,	con	el	que	se	apoya	en	la	ban-
queta	 y	 que	 le	 aporta	 su	 enorme	 fuerza	 de	
tracción	 para	 las	 pesadas	 cargas	 a	 transpor-
tar,	 incluso	en	pendientes.	 Permite	el	mon-
taje	y	desmontaje	de	todo	tipo	de	traviesas.	
El	montaje	de	las	traviesas	nuevas	se	efectúa	
con	suma	precisión	sobre	la	plataforma	pre-
viamente	 preparada	 mediante	 el	 dispositivo	
de	regulación	de	balasto.

	 El	pilotaje	del	avance	de	trabajo	de	la	má-
quina	se	efectúa	con	la	ayuda	de	sistemas	de	
mando	de	última	generación,	que	permiten,	
además,	 optar	 por	 el	 mantenimiento	 de	 la	
posición	de	vía	existente	o	 la	colocación	de	
la	vía	nueva	según	otros	parámetros	de	nive-
lación	y	alineación.	Unos	pórticos	sirven	para	
el	transporte	de	las	traviesas	viejas	y	nuevas	
desde	y	hasta	los	vagones	de	traviesas	acopla-
dos.				3

Desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha: 
máquina de renovación de vía SMD 80

Tren de renovación rápida de vía con principio de 
cadena de montaje SUZ 500 UVr

Tren de desguarnecido-depurado de balasto y 
renovación de vía rU 800 S 
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Renovación de vía

EjEMPLoS PrácTicoS

Renovación de vía según el método por secuencias en Venezuela

Plasser & Theurer no sólo dispone de abundante experiencia en el ámbito de la renovación y 

nueva construcción de vía según el principio de cadena de montaje, sino que lleva desarrollando 

también desde hace mucho tiempo las máquinas que trabajan según el método por secuencias. 

Estos sistemas de renovación se caracterizan por un alto rendimiento, gran flexibilidad y rentabi-

lidad, y han cosechado mucho éxito en numerosos países de todo el mundo.

En Venezuela, la empresa minera Ferrominera orinoco FMo explota una red ferroviaria de unos 

340 kilómetros de longitud (ancho de vía 1.435 milímetros, carga por eje 35 toneladas). junto 

con especialistas de Plasser & Theurer, la empresa efectuó un análisis del statu quo que per-

mitió definir las medidas necesarias para la mejora de la vía y la maquinaria idónea para los 

trabajos a realizar. El procedimiento elegido como el más rentable para la renovación y conser-

vación de superestructura ferroviaria de la red de FMo es la máquina PA (de grúas pórtico) de  

Plasser & Theurer, que requiere del suministro de traviesas premontadas apiladas transversal-

mente en un vagón adjunto.

El pórtico PA 1-20 ES equipado con un dispositivo de colocación individual de traviesas, combina  

el principio de cadena de montaje y el método por secuencias. Está especialmente indicado 

para la colocación de traviesas en tramos de vía cortos. El éxito cosechado llevó al encargo de 

otro pórtico. La técnica PA, introducida por FMo en Latinoamérica, está sirviendo de modelo 

para toda la región. Los trabajos de colocación de vía se rematan mediante un tren mecanizado 

de renovación y conservación de vía, MDZ, de Plasser & Theurer (compuesto por una bateadora 

Split Head 08-16 SH y una perfiladora-reguladora de balasto PBr 400).

	 Las	máquinas	de	colocación	de	vía	SVM	
1000	 S	 para	 la	 colocación	 exclusiva	 de	 vía	
nueva	están	equipadas	con	un	sistema	 inte-
grado	de	suministro	de	carriles.	Su	flexibili-
dad	a	la	hora	de	trabajar,	la	colocación	exacta	
y	automática	de	las	traviesas	así	como	su	gran	
rendimiento	hacen	que	estas	máquinas	sean	
un	instrumento	de	trabajo	sumamente	renta-
ble.

 RU 800 S – Desguarnecido-depurado 
de balasto y renovación de vía – un solo 
ciclo de trabajo. La	 combinación	 de	 estos	
dos	procesos	de	 trabajo	en	un	gran	sistema	
de	máquinas	ha	sido	un	gran	éxito.	Desde	sus	
primeras	intervenciones	en	2006,	la	RU	800	
S	ha	renovado	ya	más	de	440	kilómetros	de	
vía	 y	 depurado,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	
el	lecho	de	balasto	afectado.	La	gran	ventaja	
de	 la	RU	800	S	es	su	 flexibilidad	y	su	posi-

bilidad	 de	 adaptarse	 a	 las	 circunstancias	 de	
cada	obra.	La	posibilidad	de	dividir	el	trabajo	
de	excavación	entre	una	 cadena	excavadora	
para	 la	 corona	 de	 balasto	 y	 dos	 desguarne-
cedoras	de	hombro	de	banqueta	permite	su	
rápida	 adaptación	 a	 la	 hora	 de	 no	 disponer	
de	espacio	suficiente.	Esta	situación	se	suele	
dar	cuando	se	trabaja	cerca	de	edificaciones	
(puentes,	andenes	o	muros	de	apoyo),	en	tra-
mos	de	montaña	o	cuando	no	hay	suficiente	
distancia	a	la	vía	adyacente.	Significa	un	reto	
para	cualquier	sistema	de	renovación	de	vía	y	
máquina	moderna	de	desguarnecido-depura-
do	de	balasto,	pero	la	RU	800	S	está	diseñada	
para	adaptarse	perfectamente	a	todo	tipo	de	
circunstancias.

	 Una	tolva	de	balasto	intermedia	integrada	
garantiza	el	 suministro	 adecuado	de	balasto	
al	 comienzo	 y	 al	 final	 del	 tramo	 a	 trabajar.	

Mediante	el	balasto	depurado	se	prepara	un	
asiento	 de	 traviesa	 de	 precisión	 para	 la	 vía	
nueva.	Si	 fuera	necesario,	 también	existe	 la	
posibilidad	de	aportar	balasto	nuevo.	El	sumi-
nistro	de	las	traviesas	nuevas	y	la	retirada	de	
las	traviesas	viejas	se	efectúa	mediante	grúas	
pórtico,	 siguiendo	 el	 principio	 de	 probado	
éxito	aplicado	en	otros	modelos	de	 la	serie.	
La	máquina	ha	tenido	gran	éxito	en	Alemania	
y	 en	 Austria,	 porque	 la	 combinación	 de	 los	
dos	 procesos	 de	 trabajo,	 el	 desguarnecido-
depurado	del	lecho	de	balasto	y	la	renovación	
de	vía,	permite,	entre	otras	cosas,	aprovechar	
aún	 mejor	 los	 cortes	 de	 vía,	 sobre	 todo	 en	
fin	de	semana.	La	mecanización	de	 la	cons-
trucción	de	superestructura	ferroviaria	sigue	
avanzando.				v
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	 Los	valores	que	aportan	se	pueden	reunir	
en	una	base	de	datos	de	geometría	de	vía	y	
utilizarlos	para	su	análisis	a	 largo	plazo.	Los	
responsables	 de	 planificación	disponen,	 por	
tanto,	 de	 un	 instrumento	 tremendamente	
valioso	 para	 optimizar	 su	 trabajo.	 Los	 co-
eficientes	 de	 deterioro	 informan	 acerca	 de	
la	 medida	 más	 adecuada	 en	 cada	 momento	
para	restablecer	la	geometría	teórica	de	vía	y		
garantizar	la	máxima	durabilidad.	

	 Los	datos	de	recepción	de	obra,	que	sumi-
nistra	el	registrador	de	mediciones	de	la	má-
quina	de	conservación	y	mantenimiento	de	su-
perestructura	ferroviaria	de	Plasser	&	Theurer		
a	 efectos	de	 liberar	un	 tramo	y	 reanudar	 la	
circulación,	también	se	vuelven	a	introducir	
en	la	base	de	datos	en	formato	digital.

Medición

EjEMPLoS PrácTicoS

Medición previa a una actuación concreta mediante el 
vehículo automotor de auscultación EM-SAT

Durante la preparación de un bateo de mantenimiento, el EM-SAT suministra los valores nece-
sarios para la planificación eficaz de la obra. Los datos captados por el EM-SAT se comparan 
con la geometría teórica de vía para calcular la cantidad de balasto necesaria e inmediatamente 
después la bateadora de vía, la reguladora y el estabilizador pueden comenzar con el trabajo. 
Durante el régimen de obra, el EM-SAT suministra los datos y valores para cada uno de los 
pasos de trabajo de la bateadora, con el fin de poder restablecer la geometría de vía teórica 
después de la renovación y/o conservación de vía o, en su caso, adaptarla a los valores teóricos 
correctos. 

El EM-SAT también se utiliza para la medición de geometrías teóricas desconocidas, ya que 
trabaja de modo totalmente independiente de las bateadoras y ofrece un entorno de trabajo se-
guro para los operarios. La medición por piquetes integrada ahorra un paso de trabajo completo 
durante el proceso de medición.

01

02
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05

06

Base de datos 
de vía

01 Medición de toda la red ferroviaria
02 Análisis
03 Medición previa a una actuación concreta
04 Planificación 
05 Ejecución de los trabajos
06 recepción de los trabajos realizados

	 Para	que	el	sistema	funcione	y	quede	ga-
rantizada	la	rentabilidad,	así	como	la	optimi-
zación	de	 las	actuaciones	a	 realizar	en	cada	
red	 ferroviaria,	es	 imprescindible	hacer	una	
evaluación	de	los	datos	de	medición	registra-
dos	según	criterios	de	ingeniería.				v



nudo,	a	 restricciones	o	cortes	de	tramos	de	
vía	completos.	Por	todo	ello,	el	conocimiento	
exacto	del	estado	de	la	vía	en	cada	momento	
y	 la	 observación	 de	 las	 tendencias	 de	 dete-
rioro	forman	una	base	 indispensable	para	 la	
planificación	eficiente	de	las	actuaciones	de	
conservación	y	mantenimiento.

	 Muchas	veces	resulta	una	tarea	difícil,	ya	
que	 los	presupuestos	suelen	ser	 limitados	y	
la	superestructura	ferroviaria	a	atender	muy	
extensa.	Pero	un	primer	paso	en	la	dirección		
correcta	consiste	en	empezar	a	fijar	los	umbra-
les	de	actuación	adecuados	y	realizar	un	aná-
lisis	y	registro	constantes	del	estado	de	la	vía.	

 Captación de datos – procesamiento 
de datos – evaluación de datos.	Los	Ferro-
carriles	Federales	Austriacos	disfrutan	ya	de	
las	 grandes	 ventajas	 que	 brinda	 una	 amplia	
base	de	datos	de	geometría	de	vía.	Todos	los	
departamentos	implicados	en	la	conservación	
y	el	mantenimiento	de	superestructura	ferro-
viaria	 tienen	 acceso	 directo	 a	 ese	 conjunto	
de	datos	de	medición,	que	también	toma	en	
consideración	 los	 datos	 teóricos	 de	 geome-
tría	de	vía	previamente	definidos.	Ese	acceso	
conjunto	facilita	enormemente	la	sincroniza-
ción	entre	 las	modernas	máquinas	de	medi-
ción	 de	 geometría	 de	 vía,	 responsables	 del	
control	regular	del	estado	de	 la	vía	y	 la	pla-
nificación	de	actuaciones	de	conservación	y	
mantenimiento,	orientadas	a	las	necesidades	
reales	 (por	 ejemplo,	 un	 bateo	 de	 conserva-
ción	o	una	mejora	de	vía	extensa)	y	a	facilitar,	
además,	la	recepción	final	de	una	obra.	Todos	
los	que	participan	en	esta	“red”	realimentan	
el	sistema	con	sus	propios	datos.

	 Los	 modernos	 vehículos	 de	 ausculta-
ción	 y	 medición	 de	 geometría	 de	 vía	 de		
Plasser	&	Theurer	suministran	toda	una	serie	
de	 datos,	 que	 dependen	 del	 equipamiento	
concreto	de	 la	máquina	y	de	 los	deseos	del	
cliente.	Aparte	de	medir	la	geometría	de	vía,	
también	trabajan	otros	parámetros	como:
•	la	medición	del	perfil	de	carril	y	su	desgas-

te	(cabeza	de	carril)
•	la	inclinación	del	carril
•	la	medición	de	defectos	en	la	superficie	de	

carril	(desgaste	ondulatorio)
•	la	medición	de	gálibo	y	del	perfil	de	ban-

queta
•	el	control	de	las	sujeciones
•	la	inspección	por	video
•	la	medición	de	la	posición	del	hilo	de	con-

tacto				3

	 Una	 red	 ferroviaria	 es	 un	 sistema	 que	
cambia	constantemente	y	se	ve	influenciado	
por	factores	muy	diversos,	como	por	ejemplo	
las	circulaciones	que	soporta,	las	característi-
cas	del	subsuelo,	las	fluctuaciones	de	tempe-
ratura	 o	 las	 precipitaciones.	 Su	 explotación	
segura	y	la	satisfacción	del	cliente	son	dos	de	
los	grandes	objetivos	de	cualquier	operador.	
Gran	responsabilidad	en	este	contexto	recae	
en	los	departamentos	de	planificación	de	los	
trabajos	de	conservación	y	mantenimiento	de	
superestructura	ferroviaria.	Uno	de	los	obje-
tivos	principales	de	cualquiera	de	sus	respon-
sables	consiste	en	prevenir	esos	defectos	que	
aparecen	de	repente	en	la	vía	y	obligan,	a	me-

Tecnología de medición en red
Soluciones de medición de vía integradas y globales 
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EjEMPLoS PrácTicoS

Máquinas de avance continuo para la renovación e instalación de catenaria

FUM (Metro Sao Paulo)
Máquinas de avance continuo para la renovación e 

instalación de catenaria en el Metro de Sao Paulo. 

La FUM del Metro de Sao Paulo es una máquina 

para la renovación e instalación de catenaria, cons-

truida específicamente para el montaje de compo-

nentes fijos de catenaria en túneles. La máquina 

sirve tanto para el montaje de cerchas longitudina-

les y travesaños en el techo del túnel como para enrollar y desenrollar hilo de contacto y cable sustentador. El montaje de travesaños y cerchas 

longitudinales en el techo del túnel se efectúa desde la plataforma de trabajo elevada y mediante tres plataformas elevadoras independientes en 

la cesta de trabajo. Los componentes fijos de catenaria se transportan desde el vagón de material acoplado y mediante la cinta transportadora 

desplazable en dirección longitudinal, montada en la mesa elevadora de la FUM. La colocación del hilo de contacto y del cable sustentador se 

produce a través de bobinas regulables dotadas de brazos elevadores y con tensión de tracción ajustable.

La FUM trabaja en composición de tren con la dresina de inspección de catenaria MTW, por lo que no dispone de accionamiento propio (como 

opcional sí se puede suministrar con accionamiento hidrostático propio de marcha de trabajo). El suministro de presión hidráulica, corriente 

eléctrica y presión del aceite hidráulico para los grupos de trabajo se efectúa mediante un motor propio. La marcha de trabajo de la composición 

MTW-FUM puede ser pilotada mediante telemando desde cualquier punto de su entorno.

Metro Sao Paulo también emplea la dresina de inspección de catenaria MTW, independientemente, sin la máquina FUM. La dresina dispone, por 

tanto, no sólo de una grúa, un posicionador de hilos de contacto y una plataforma de trabajo elevada, sino también de un pantógrafo de medición 

para el registro de la altura y la posición lateral del hilo de contacto.

FUZ 100

FUZ 10

FUZ

	 Para	 garantizar	 la	 exactitud	 en	 la	 insta-
lación	 y	 evitar	 deformaciones	 del	 hilo	 de	
contacto,	todos	los	componentes	del	sistema	
son	 altamente	 flexibles;	 además,	 se	 obser-
va	 la	 máxima	 precisión	 en	 la	 alineación	 del	
hilo	de	contacto	durante	 su	 recorrido	hacia	
la	posición	de	instalación.	La	fuerza	de	trac-
ción	 constante,	 que	 se	 aplica	 durante	 todo	
el	proceso,	es	el	garante	principal	de	una	ca-
lidad	de	montaje	óptima,	a	 la	que	contribu-
yen,	 además,	 el	 accionamiento	 hidrostático	
de	marcha,	 los	accionamientos	hidrostáticos	
de	las	poleas	de	fricción,	así	como	el	mando	
regulado	 por	 ordenador	 del	 arranque	 de	 la	
máquina.				v	

SISTEMAS DE RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE CATENARIA

FUZ 100

FUZ 10

FUZ

MTW FUM
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Para el buen funcionamiento del sistema rue-

da – carril, los carriles tienen que tener un 

perfil longitudinal y transversal impecable. 

Plasser & Theurer ofrece un programa com-

pleto de máquinas de tratamiento móvil del 

carril (máquinas de reperfilado y esmerilado), 

que garantizan la eliminación eficiente y efi-

caz de los defectos de perfil y de superficie 

del carril.    v

El esmerilado y reperfilado baja los costes de 
conservación y mantenimiento de vía de forma 
drástica

EJEMPLOS PRÁCTICOS

GWM 250

La GWM 250 es una máquina esmeriladora que elimina los defectos en la superficie de rodadura 

del carril. El esmerilado final es producto del trabajo de los grupos de esmerilado, cuyas piedras 

esmeriladoras oscilan en dirección longitudinal del carril, y del avance continuo de la máquina.

La GWM 250 del Metro de Sao Paulo, Brasil, se emplea, sobre todo, para el esmerilado preventi-

vo. El esmerilado preventivo de carriles nuevos elimina de su superficie la capa pobre en dióxido, 

la película de laminación y los defectos provocados en la obra.

La máquina se puede utilizar, además, para el esmerilado de mantenimiento y el esmerilado 

acústico (con discos esmeriladores oscilantes). El esmerilado de mantenimiento aumenta la vida 

útil de los carriles y aporta, por tanto, un importante ahorro de material. La reducción de las 

emisiones de ruido resulta ser, en este contexto, un efecto secundario positivo. En un esmerilado 

por cuestiones acústicas no sólo se eliminan los defectos en la superficie del carril, sino que se 

produce una superficie de carril lo más lisa posible, ya que lo decisivo no es en cuánto se redu-

cen las emisiones, sino a qué nivel se pueden reducir.

La particularidad de la máquina del Metro de Sao Paolo reside en su sistema de renovación de 

aire, imprescindible debido a las estrictas normas que rigen para los trabajos en túnel respecto 

a emisiones de gases de escape de gasoil y de polvo. El aire respirable llega a las dos cabinas 

desde depositos de acero. A través de una válvula de expansión se produce una sobrepresión 

en la cabina, que evita la contaminación del aire. El compresor para llenar los depositos de 

acero está colocado cerca del motor y se acciona desde una alimentación externa por corriente 

eléctrica. Los depositos de acero ofrecen un suministro ininterrumpido de aire respirable durante 

unas siete horas.
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EjEMPLoS PrácTicoS

APT 500 L

La APT 500 L es un vehículo de soldadura a tope por resistencia eléctrica para vía y carretera, 

que fue desarrollada a modo de camión para garantizar un traslado rápido e independiente de 

cualquier vía ferroviaria. El vehículo dispone de un chasis con cuatro ejes de camión y de dos 

trenes de rodadura, que se bajan hidráulicamente y que constan de ruedas grandes y estables. 

Para circular sobre la vía y para los viajes de traslado, se accionan hidrostáticamente los dos ejes 

de uno de los bogies. Para retirar la máquina de la vía se requieren tan sólo dos o tres maniobras 

sencillas para subir los trenes de rodadura hidráulicamente. La máquina se vuelve a convertir 

en un camión normal y puede circular por carretera como cualquier otro camión robusto y con 

tracción a todas las ruedas.

La instalación de soldadura con alternador, grupo diesel, dispositivo de refrigeración de la ca-

beza soldadora y sistema de mando electrónico se encuentra en un bastidor de grupos, en la 

plataforma del camión. La cabeza soldadora está montada en un brazo telescópico que facilita 

su posicionamiento. Todo el proceso de soldadura se dirige de modo totalmente automático. 

Las grandes ventajas de la APT 500 son el fácil manejo de su cabeza soldadora, el rápido ajuste 

de los extremos de carril y, sobre todo, la certeza de que la calidad de las juntas soldadas es 

óptima, lo que se ha podido comprobar en numerosas actuaciones móviles a escala mundial.

	 La	máquina	de	 soldadura	 a	 tope	por	 re-
sistencia	eléctrica	móvil	permite	a	 las	admi-
nistraciones	ferroviarias	trasladar	el	procedi-
miento	de	soldadura,	que	llevaban	utilizando	
desde	 hace	 años	 en	 sus	 talleres,	 a	 la	 vía	 o	
a	talleres	de	soldadura	móviles.	La	excelente	
calidad	de	la	soldadura	a	tope	por	resistencia	
eléctrica	es	reconocida	por	expertos	de	todo	
el	mundo.	Se	caracteriza	por	no	requerir	ma-
terial	de	aporte,	producir	un	menor	número	
de	zonas	afectadas	por	el	calor	y	ofrecer,	ade-
más,	 mejores	 características	 mecánicas	 que	
la	soldadura	aluminotérmica.	Suelda	carriles	
sin	provocar	defectos	ni	en	el	 interior	de	 la	
unión	soldada	ni	sobre	la	superficie	del	carril	
(aplastamiento	de	la	superficie	de	rodadura).			
v

Máquina de soldadura a tope por resistencia 
eléctrica móvil
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 Enorme aumento de productividad.	
La	primera	máquina	de	avance	continuo	para	
la	renovación	e	instalación	de	catenaria	que	
Plasser	&	Theurer	diseñó	para	los	Ferrocarri-
les	Suecos	permitió	unos	ahorros	de	costes	y	
de	tiempo	extraordinarios.	Su	productividad	
regular	 resultó	 ser	 cinco	 veces	 mayor	 y	 el	
personal	necesario	para	su	manejo	se	redujo	
en	un	50%.	Los	Ferrocarriles	Federales	Sui-
zos,	 a	 su	 vez,	 informan	de	un	 aumento	del	

40%	en	 la	 productividad	 gracias	 a	 la	máqui-
na	de	avance	continuo	para	 la	 renovación	e	
instalación	de	 catenaria	 FUM	100.033.	 Los	
Ferrocarriles	Federales	Austriacos	hablan	de	
una	reducción	de	personal	a	un	sexto,	una	re-
ducción	de	los	cortes	de	vía	de	una	media	de	
8	a	2,3	horas,	y	de	una	reducción	de	los	cos-
tes	laborales	en	un	60%.	En	los	Países	Bajos,		
la	FUM	100	batió	un	récord	colocando	6.000	
metros	de	catenaria	en	un	solo	día.	

 Máquinas de última generación.	 Las	
máquinas	 de	 avance	 continuo	 para	 la	 reno-
vación	 e	 instalación	 de	 catenaria	 de	 última	
generación	disponen	de	dos	mesas	de	bobi-
nas	con	mando	y	movimientos	totalmente	in-
dependientes.	Cada	una	de	esas	mesas	lleva	
cuatro	poleas	de	fricción,	de	las	cuales	un	mí-
nimo	de	tres	son	accionadas	hidrostáticamen-
te	y	una,	la	de	los	hilos	de	contacto	y	el	cable	
sustentador,	 es	 accionada	 hidráulicamente.	
Estas	máquinas	nuevas	disponen,	además,	de	
un	 brazo	 elevador	 telescópico	 con	 cabezas	
de	 rodillos	 para	 cada	 polea.	 La	 carga	 de	 las	
bobinas	en	 las	poleas	de	 fricción	se	efectúa	
mediante	una	grúa	de	carga.	Después,	el	sis-
tema	tira	de	los	hilos	de	contacto	y	del	cable	
sustentador	 con	 una	 fuerza	 de	 tracción	 de	
regulación	continua	y	los	lleva	desde	las	bo-
binas,	pasando	por	las	poleas	de	fricción	y	las	
cabezas	de	rodillos	de	los	brazos	elevadores,	
a	la	posición	de	instalación	correcta.				3

Los sistemas mecanizados de construcción de 
catenaria garantizan una mayor rentabilidad
La gama de máquinas que ofrece Plasser & Theurer para la renovación, instalación y el 
mantenimiento de catenaria cubre todos los trabajos a realizar.

Desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha: 
MTW 100

MTW 10

FUM 100.080
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