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 Metro de Madrid es en la actualidad el 
tercer metropolitano del mundo en kilóme-
tros de red. El importante crecimiento y mo-
dernización de este medio de transporte, que 
presta servicio a una población de más de 
cinco millones de personas, ha requerido, so-
bre todo durante los últimos años, una mo-
dernización de la maquinaria y equipos de 
mantenimiento de los distintos elementos 
que componen la superestructura de la red.

 La relación comercial entre Metro de  
Madrid y Plasser & Theurer ya existe desde 
hace 25 años. En el año 1987 Metro de Ma-
drid adquirió una bateadora del tipo 08-16 
adaptada al subterráneo, para trabajar en  
todos los tramos de la red. A mediados de los 
años 90, Metro de Madrid encargó a Plasser 
Española las tres primeras dresinas multifun-
cionales (MTW) para la inspección de catena-
rias, diseñadas y fabricadas en Plasser Espa-
ñola en Madrid, con una aportación de mano 
de obra en el acabado por parte de personal 
de los talleres centrales de Metro.  

 Con la firma del primer contrato de sumi-
nistro de maquinaria y equipos (vagones) de 
trabajo en 2003, la colaboración de ambas 
compañías dio un salto cualitativo en cuanto 
a la cooperación entre ambas ingenierías en 
el diseño de los equipos, así como en el volu-
men de entregas. Tal es así, que en la actuali-
dad está en vigor un segundo contrato de 
suministro de maquinaria y equipos de traba-
jo, cuya fecha de finalización se prevé para 
2013. Los diez años de duración de estos dos 

contratos dejarán como resultado el suminis-
tro de 22 dresinas autopropulsadas y 19  
vagones de diversos usos.

La estrecha colaboración de los equipos téc-
nicos de Plasser Española y Metro de Madrid 
ha generado una amplia gama de máquinas, 
que deben atender las diferentes necesida-
des de mantenimiento que la red requiere. 
Las especiales características de gálibo y ra-
dios de circulación en Metro de Madrid han 
requerido un importante esfuerzo de diseño 
y de adaptación de los sistemas de circula-
ción y de trabajo a las máquinas. Para solven-
tar las distintas problemáticas, los equipos 
técnicos de Plasser Española han desarrollado 
desde dresinas de inspección de catenaria de 
una cabina de sólo 7 metros de longitud y 
con empate entre ejes de 3,5 metros, hasta 
dresinas dobles con cuatro bogies para ins-
cripción en radios de solo 30 metros en cir-
culación (14,95 metros en depósitos) y pen-
dientes de hasta el 50 ‰.    3

Máquinas a medida para el metro de Madrid

españa

arriba: Dresina de limpieza de cuatro ejes 
DM con dispositivo de succión

abajo: Dresina de inspección de catenaria DIC 25 
para trabajos de conservación en el hilo de contacto

En los últimos años, Plasser Española ha desarrollado una amplia gama de máquinas 
para los diferentes trabajos de conservación que necesitan las redes metropolitanas 
y de cercanías.



11

reflejan en el uso en todos los vehículos de 
componentes originales de Plasser & Theurer 
como son la rodadura y la tracción hidrostáti-
ca, así como componentes neumáticos, hi-
dráulicos y eléctrico-electrónicos idénticos a 
los que incorporan las máquinas de conserva-
ción de Plasser. Las motorizaciones son todas 
Deutz refrigeradas por agua, con potencias 
entre 190 y 300 kW por vehículo (hasta 600 
kW en los vehículos dobles) y las distintas 
grúas son de la casa Palfinger.

 Otra novedad importante en este proyec-
to es el desarrollo a medida de un sistema 
guiado mediante autómata que permite la 
composición de convoys de trabajo entre dis-

Los proyectos han supuesto hasta la fecha el 
desarrollo de dresinas para, entre otros, los 
siguientes usos:
• Dresina para descarrilos: compuesta 
por un convoy de dos vehículos con cabina en 
cada extremo y ocho ejes, con equipamiento 
diverso para la asistencia a descarrilos.
• Dresina de desatrancos: máquina de 
cuatro ejes con un dispositivo de depósito de 
agua a presión para desatrancar desagües y 
canalizaciones.
• Dresina de limpieza: máquina de cuatro 
ejes que dispone de un gran dispositivo de 
succión para la limpieza de la plataforma de 
vía en las estaciones. 
• Dresina tractora: máquinas de dos ejes 
y máquinas de cuatro ejes, algunas de ellas 
equipadas con grúas que permiten su des-
pliegue teniendo en cuenta la limitación de 
gálibo que impone la catenaria, destinadas al 
mantenimiento de vía e instalaciones. Estas 
máquinas tienen la posibilidad del mando 
múltiple y el remolque de los distintos vago-
nes de carga, plataformas, etc. 
• Dresina de inspección de catenaria: 
vehículo autopropulsado para trabajos de 
mantenimiento de catenaria y remolcado de 
vagones bobinadores.
 
 Es importante resaltar que, frente a la di-
versidad de tamaños y usos mediante la in-
corporación e integración de distintas tecno-
logías, todos los vehículos y vagones guardan 
características técnicas comunes. Éstas se  

tintas máquinas y vagones (hasta cinco unida-
des distintas) que son conducidos desde la 
primera cabina y que permite sincronizar la 
tracción y el frenado para el mejor aprovecha-
miento de las máquinas. La planificación de 
cada noche permite elegir, en función de la 
necesidad de trabajo y la disponibilidad de 
máquinas, la mejor composición a efectos de 
optimizar el uso del parque.

 Plasser Española ha suministrado asimis-
mo dresinas especiales para otros metropoli-
tanos o transportes urbanos ibéricos. Desta-
can Ferrocarrils de la Generalitat Catalana, 
Metro de Barcelona, Metro de Lisboa y  
Metro de Bilbao.    v

arriba: DA-400 MM con tanque de agua 
y dispositivo de agua a presión 

abajo izquierda: DT-400 con amplia 
plataforma de carga y vagón

Novedades de todo el mundo


