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Estimados lectores/as,

El análisis global de los retos planteados 
es el fundamento para las soluciones in-
tegrales ofrecidas por Plasser & Theurer. 
Incluso las tareas auxiliares que exigen las 
obras de renovación o construcción, como 
la logística de materiales presentada en 
este número, deben solucionarse con la 
máxima eficiencia y calidad. Solo un aná-
lisis global de la totalidad de los procesos 
que intervienen en una obra, permite de-
sarrollar soluciones seguras, de calidad im-
pecable y económicamente satisfactorias.

Informes procedentes de todo el mundo 
reflejan, que en este enfoque global inclui-
mos todas las tipologías ferroviarias, desde 
sistemas de metro, pasando por ferrocarri-
les de vía estrecha, hasta líneas de alta ve-
locidad. Esta perspectiva integral también 
se aplica durante la fase de construcción 
de las máquinas. Ya sean los departamen-
tos técnicos o el servicio posventa – en 
todas las áreas la meta es suministrar má-
quinas de alto rendimiento para contribuir 
al éxito de nuestros clientes.

Con mucho gusto estamos a su disposición 
para facilitarle más información acerca de 
los temas tratados.
 
Plasser & Theurer

Contenido

                      Logística de materiales
03 El manejo de grandes cantidades de materiales

08 Sistemas maduros de demostrada eficacia

09 Unidades MFS en acción tras un desprendimiento

Novedades de todo el mundo
10 Máquinas a medida para el metro de Madrid

12 Nuevas calidades en la conservación

13 Irish Rail renueva su flota de máquinas 

14 Nuevo tren de conservación mecanizada
 de línea y cambios

15 MTV 100 en los Alpes de Tirol del Sur 

16 Tren de conservación mecanizada sobre vía estrecha

18 Desguarnecido de balasto con la RM 80 UHR en EE.UU. 

19 Tratamiento del balasto en Japón

20 Plasser India: Preparada para el nuevo plan general 
 de infraestructuras

22 SUZ 500 Universal – Nueva tecnología para la renovación 
 de la vía por cadena de montaje

23 Reciclaje de la plataforma y del balasto con la PM 1000 URM

Plasser & Theurer: Tecnología, 
Servicio y Asistencia Técnica, Calidad
24 Técnica de medición en red – Soluciones globales integradas 
 para la medición de la vía (parte 3)

26 Medición dinámica del hilo de contacto

27 Insonorización y aislamiento acústico

28 Piezas de recambio y de desgaste originales: 
 Envíos de calidad de piezas de calidad

30 Departamento técnico: Innovar para mejorar 
 productos acreditados

Ferias, congresos y seminarios
32 Crónicas de ferias, congresos y seminarios de todo el mundo

Portada: Unidades MFS en una línea 
de alta velocidad en Alemania

FOKUS Vorlage mit Schrift FOKUS

spanisch

engl/ital/frz

deutsch vektor

La revista de Plasser & Theurer  |  Año 40, Número 119

actual

                        Logística de materiales:  El sistema MFS aumenta su eficacia
SUZ 500 Universal  Renovación de vía por cadena de montaje  |  Tren de conservación mecanizada MDZ 
Sobre vía estrecha  |  RM 80 UHR  Desguarnecido de balasto en EE.UU.

FOKUS Vorlage mit Schrift FOKUS

spanisch

engl/ital/frz

deutsch vektor

RENDIMIENTO I PRECISIÓN I FIABILIDAD



03

Logística de materiales

El manejo de grandes cantidades de materiales

 Miles de metros cúbicos de materiales 
excavados deben ser cargados. El material 
nuevo debe acarrearse hacia la obra en el 
momento adecuado. El desarrollo fluido y sin 
retrasos de una obra es una premisa muy va-
lorada, dado que la disponibilidad de la línea 
para el transporte de pasajeros y de mercan-
cías es la base de una explotación rentable. 

En las obras de construcción o de renovación de la superestructura ferroviaria 
se movilizan enormes volúmenes de materiales en un breve espacio de tiempo. 
Los sistemas de máquinas para el desguarnecido de balasto y el saneamiento 
de la plataforma de última tecnología lo hacen posible.

 Las nuevas tecnologías disponibles para el 
desguarnecido y el reciclaje de balasto y otros 
materiales que componen la plataforma, per-
miten la máxima reutilización de éstos y con-
tribuyen a un uso racional de los recursos. 
Aún así, una logística para el abastecimiento 

y la evacuación de materiales adaptada a cada 
obra concreta, tiene una influencia decisiva 
sobre el desarrollo y la duración de la obra.    
3
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El sistema MFS aumenta su 
eficacia 

 Una máquina únicamente es útil para el 
ferrocarril y para el contratista cuando traba-
ja. Los cortes causados por la evacuación de 
los detritos o los tiempos de espera debidos a 
la falta de materiales nuevos provocan retra-
sos indeseados. Con la meta de elevar la efi-
ciencia, se desarrolló la serie modular MFS. 
Se trata de unidades tolva para la carga, el 
trasvase, el almacenamiento y la descarga de 
materiales, siendo una expansión del tren de 

construcción de vía. La vía adyacente queda 
siempre abierta al tráfico.

 El convoy de unidades MFS se compone 
en función de las dimensiones de la obra, que 
o bien sirve para la carga de los detritos o 
bien para el suministro de material nuevo. 
Además existe un gran número de otros cam-
pos de aplicación para las unidades MFS.

 La cantidad exacta de unidades MFS ne-
cesarias depende de varios factores. Algunos 
de ellos pueden calcularse de antemano. De-
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terminante es el tipo de obra – por ejemplo 
un saneamiento de la plataforma – así como 
los correspondientes parámetros variables – 
la profundidad de excavación prevista o la 
tasa de reciclado previsible en función de los 
análisis del terreno. Naturalmente, también 
influyen decisivamente la longitud de la obra, 
el rendimiento exigido por turno, así como la 
distancia entre la obra y la base para la carga 
y la descarga de las unidades MFS. 

 Los trenes de unidades MFS de dimen-
siones demasiado pequeñas pueden causar 
retrasos en el desarrollo de la obra. La solu-
ción pasa por aumentar el número de unida-
des MFS. Un único componente – como la 
falta de una única unidad MFS – puede con-
dicionar el éxito general, dado que un ele-
mento secundario puede pasar rápidamente 
a un primer plano cuando la obra se paraliza.

 Por ello, Plasser & Theurer ha dedicado 
una gran atención a esta línea de productos. 
El constante desarrollo y la implementación 
de los detalles quedan reflejados en la fiabili-
dad y la durabilidad de las unidades MFS.    3

arriba: Unidades tolva de carga y descarga de detritos 
MFS-D, configuradas como transporte de detritos en la 
desguarnecedora de balasto RM 900 RT en Gran Bretaña

abajo izquierda: Unidades MFS 40/4 para la carga de 
detritos y el suministro de balasto nuevo con una máquina 
fresadora aspiradora VM 250 S JUMBO en Chile 

abajo derecha: En tramos de difícil acceso de vía única, 
a menudo las unidades MFS son el único medio de 
transporte posible.

04
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Modo de trabajo de un convoy MFS

1. Entrega de los detritos a la primera unidad MFS del convoy. Al inicio de los trabajos, todas 

las unidades MFS están en modo “trasvase“, a excepción de la primera. Ésta comienza a 

almacenar el material recibido.

2. Cuando está llena, se selecciona el modo almacenamiento en la segunda unidad y se 

carga, luego la tercera y así sucesivamente. De esta manera el convoy de unidades MFS 

se carga desde adelante hacia atrás – aunque solo hasta la unidad central.

3. Cuando se llena una determinada cantidad de unidades MFS, se desenganchan, se llevan 

hasta el vertedero y se descargan. Mientras tanto se cargan las unidades que permanecen 

junto a la desguarnecedora. 

4.	 Tras la vuelta de las unidades descargadas, se trasvasa el material acumulado hasta ese 

momento. 

5.	 Aquí se cierra el ciclo de trabajo, dado que cuando la parte delantera del convoy vuelve a 

estar cargada, vuelve a llevarse al vertedero.

El ejemplo siguiente muestra el principio de trabajo de un convoy de unidades MFS para la carga y el 

transporte de detritos. Gracias a este principio de trabajo, las máquinas desguarnecedoras o para el 

saneamiento de la plataforma pueden trabajar de forma continua y sin interrupciones. 

Logística de materiales
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arriba: Con las unidades MFS puede optimizarse la 
logística de materiales – una ventaja decisiva para el 
buen desarrollo y la duración de la obra.

izquierda: Toda la cadena de carga trabaja sobre el eje 
de la vía en obras – la vía adyacente siempre queda 
abierta al tráfico.

centro derecha: Carga de unidades MFS en un 
depósito con la estación de carga BLS 2000 R

abajo derecha: Carga automatizada

Adaptación óptima a 
cualquier exigencia

 Las unidades tolva de carga y descarga de 
detritos posibilitan la mecanización completa 
de los procesos de carga, trasvase, almacena-
miento y descarga, sin límites en el volumen 
del material. Son adecuadas para todo tipo 
de áridos y pueden emplearse, por ello, tanto 
para detritos como para balasto o la mezcla 
de grava y arena utilizada para capas protec-
toras de la plataforma. Además, la vía adya-
cente siempre permanece abierta al tráfico. 
En líneas de vía única, este procedimiento es 
la única manera de transportar materiales de 
una manera efectiva.

 El concepto modular, en el que cada uni-
dad MFS cuenta con un suministro de ener-
gía autónomo, ofrece muchas ventajas al 
usuario. Cada unidad MFS puede emplearse 
para múltiples tareas, componiendo un con-
voy de materiales a medida de la obra concre-
ta, como por ejemplo:

• la carga de detritos en desguarnecidos de 
balasto

• la carga de detritos en saneamientos de la 
plataforma

• la carga diferenciada en caso de materiales 
de la plataforma contaminados (en unida-
des MFS en versión de dos pisos)   3  



MFS – estructura y tecnología

07

• el suministro de materiales para capas pro-
tectoras de la plataforma

• el suministro de balasto nuevo
• el almacenamiento provisional de balasto 

en construcciones de vía nueva y renova-
ciones con el sistema de gestión de balasto 
BDS

• la dosificación exacta de la descarga de ba-
lasto en áreas de bateo (MFS 100 S)

• las unidades MFS son aptas para línea y 
cambios

La acreditada fiabilidad de las unidades MFS 
de Plasser & Theurer queda garantizada, en 
definitiva, por una constante mejora e imple-
mentación, característica de todos nuestros 
productos. 

 Técnica de pilotaje y mantenimiento 
sencillos. Las unidades tolva de carga y des-
carga de detritos de última generación están 
equipadas con el mando programable Plasser 
Intelligent Control P-IC 2.0. Su ventaja reside 
en el control de los procesos extremadamen-
te simplificado y en el diagnóstico de averías 
en la misma máquina. Una pantalla táctil con 
menús intuitivos está integrada en la unidad 
de mando del puesto de operario. El sistema 
de mando contribuye de manera decisiva al 
aumento de la seguridad y la disponibilidad 
de las unidades. Las averías pueden localizar-
se y solucionarse rápidamente en la misma 
obra. Además el sistema ofrece múltiples 
posibilidades de expansión. Por ejemplo pue-
den trasladarse las tareas de diagnóstico y 
mando a través de una red a la cabina central 
de la máquina principal.

 Automatización de los procesos de 
trabajo (carga automática). Durante el pro-
ceso de carga, la cinta transportadora en el 
suelo de las tolvas se desplaza paso a paso, 

Las unidades de carga y descarga de detritos MFS están construidas como vehículos regu-

lares de vía. Constan de bastidor con trenes de rodadura, una tolva de almacenamiento con 

cinta transportadora de fondo, una cinta transportadora de trasvase, la unidad de acciona-

miento y el puesto de mando. 

El motor de accionamiento, la instalación hidráulica y sus grupos auxiliares están situados 

debajo del bastidor del vehículo. Opcionalmente, aparte del alumbrado estándar, también 

pueden equiparse con focos laterales para iluminar la obra.  

El puesto del operador se encuentra cerca de la cinta de trasvase, consiguiéndose así una 

buena visibilidad durante los procesos de carga o descarga. Los elementos de control están 

reunidos de manera ordenada y clara en una unidad de mando. Como opción existen techos 

de protección, así como cabinas simples. 

para lograr un llenado continuo y homogé-
neo. Estos precisos desplazamientos de la 
cinta son pilotados por el automatismo de 
carga. Con la ayuda de sensores por radar se 
escanea el interior de la tolva para ajustar el 
avance adecuado de la cinta. Sincronizando 
los pilotajes individuales de las unidades es 
posible una automatización de los procesos 
de carga y descarga de convoyes enteros de 
unidades MFS.    v

Logística de materiales
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 Un conjunto de unidades MFS permite 
cumplir puntualmente los plazos de una 
obra, ya sea para la carga y el transporte de 
detritos, en el caso de los modernos sistemas 
de desguarnecido o de saneamiento de la pla-
taforma, o para el suministro de materiales. 

Es en la dura realidad de la obra donde la uni-
dad de carga y descarga de detritos serie MFS 
original de Plasser & Theurer demuestra su 
potencial para contribuir al éxito económico 
de su propietario. Los cortes de vía pueden 
aprovecharse mejor, los tramos de obras pue-

den abrirse antes al tráfico: el rendimiento 
anual total de las máquinas desguarnecedo-
ras o para la conservación de la plataforma 
aumenta.    v

Sistemas maduros de demostrada eficacia 
En el ferrocarril, la logística de materiales se refiere, sobre todo, al almacenamiento, 
el transporte y la descarga de grandes cantidades de balasto y de detritos en el menor 
tiempo posible. Las unidades de carga y descarga de detritos MFS en sus distintas 
variantes han demostrado su eficacia por todo el mundo.

Sistema	de	gestión	de	detritos	y	balasto	a	medida	de	la	RM	900	RT	en	Gran	
Bretaña:	El elevado rendimiento de la máquina desguarnecedora RM 900 RT requiere gestio-

nar enormes cantidades de detritos y balasto nuevo. Para ello se ha diseñado un sistema MFS 

a medida, que cuenta con sendas unidades de alimentación para el tren de materiales nuevos 

y el tren de detritos, que al mismo tiempo sirven como vehículo de tracción durante el trabajo. 

La unidad de alimentación remolca o empuja hasta 22 unidades MFS. Para un control continuo, 

los datos técnicos de cada unidad MFS que integran el conjunto se indican en la cabina de la 

unidad de alimentación. Las averías se localizan rápidamente, lo que además redunda en la 

seguridad del personal.

Procedimientos	de	trabajo	especiales	con	unidades	MFS: Para renovaciones de 

balasto y saneamientos de plataformas en condiciones con espacio limitado, se desarrolló un 

sistema compuesto por dos MFS 40/4A ZW bimodales, combinados con unidades MFS de vía. 

La MFS 40/4A ZW dispone de una cinta de carga propia con pala excavadora integrada. Al llegar  

a la obra, la MFS 40/4A ZW cambia con fluidez del tren de rodadura para vías a las orugas. 

Con la excavadora se extrae el balasto y demás materiales viejos de la plataforma y se carga 

mediante las unidades MFS 40/4 ZW-B. Con ello se crea una cadena de carga, que permite una 

retirada continua de los materiales sobre el eje de la propia vía.

Gestión	de	balasto	ampliada	con	BDS	2000	y	MFS	100/MFS	100	S:	La experien-

cia en el empleo del BDS en Norteamérica, en el Báltico y en Europa central, ha demostrado 

sin ninguna duda el gran potencial de ahorro que ofrece en la gestión de balasto. La capaci-

dad de almacenamiento y los campos de aplicación del BDS pueden ampliarse con unidades  

MFS 100 y MFS 100 S. Este sistema posibilita la redistribución eficaz y rentable de grandes can-

tidades de balasto en la red viaria. La MFS 100 S dispone de toberas de balasto adicionales para 

la descarga de materiales. Así se logra un embalastado homogéneo de toda la zona de obras. 

Con esta dosificación exacta, las bateadoras pueden trabajar de manera óptima y se logra una 

posición de la vía duradera. 
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nueva Zelanda

 En septiembre de 2010, debido a un des-
prendimiento, se vertieron unos 10.000 m3 

de escombros sepultando 60 m de vías. Un 
tren de mercancías cargado con 400.000 l de 
leche en sus vagones cisterna, procedente de 
Hawkes Bay y con destino a Taranaki, colisio-
nó con los escombros – no hubo daños perso-
nales. 

 El único transporte posible para retirar las 
masas de tierra a través del desfiladero fue un 
tren compuesto por seis unidades MFS 40-6, 
con una capacidad total de 240 m3. 
Estas unidades de carga y descarga de detri-
tos están adaptadas al ancho de vía de 1067 
mm de la red neozelandesa. La adaptación 
sin problemas de las unidades MFS a las ca-
racterísticas de cada obra o tarea quedó de-
mostrada una vez más en este caso. El tren de 
materiales se desplazó marcha atrás hasta la 
zona del desprendimiento y se cargó desde 
su extremo posterior mediante una excava-

dora. Gracias a que el fondo de las tolvas 
MFS es una cinta transportadora, el material 
puede transferirse desde atrás hacia adelante. 

 Esto posibilita un llenado continuo de las 
tolvas, hasta cargar el convoy de unidades 
MFS completo, que puede circular hasta el 
vertedero. De esta manera pudo despejarse 
de escombro esta inaccesible zona, y el servi-
cio a través del desfiladero pudo reabrirse al 
tráfico.    v

Unidades MFS en acción 
tras un desprendimiento
Las múltiples aplicaciones del sistema MFS fueron aprovechadas hace poco por 
KiwiRail en el desfiladero Manawatu, situado en la Isla Norte de Nueva Zelanda. 

arriba izquierda: La ladera afectada – 
a la derecha de la imagen la locomotora 

del mercancías siniestrado 

derecha arriba: Unidad tolva MFS 40-6 
durante su carga con la excavadora

abajo: Descarga lateral del convoy 
en un lugar adecuado

Logística de materiales
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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
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 Este ferrocarril electrificado se construyó 
con el ancho inglés de tres pies, que equivale 
a 914 mm. En mayo de 2005, el gobierno 
de las Islas Baleares renovó la concesión a la 
operadora por otros 50 años. Así, el ferroca-
rril de Sóller ha podido invertir en seguridad 
y equipamiento. Para la conservación de las 
vías y los cambios adquirió una máquina ba-
teadora del tipo 08-8 de Plasser & Theurer.

 La Plasser 08-8 es una bateadora, nive-
ladora y alineadora de alto rendimiento con 
una distancia entre ejes de 8 metros. Los dos 
grupos de bateo de una traviesa, con un total 
de 8 bates, trabajan según el mismo princi-
pio que el empleado en las máquinas batea-
doras grandes de Plasser & Theurer. En caso 
necesario, y gracias a sus bates abatibles, 
también pueden batearse cambios de vía. 

El sistema utiliza la frecuencia de vibración 
óptima de 35 Hz. Está demostrado, que esta 
vibración dirigida, que actúa únicamente en 
la dirección de cierre de los bates, alcanza 
la mejor compactación del balasto bajo la 
traviesa. Dispone del probado sistema de 
medición de la alineación de una cuerda de  
Plasser & Theurer, así como de un dispositivo 
de nivelación paralela, lo que garantiza una 
posición óptima de la vía. El grupo de levante 
y ripado dispone de una tenaza de rodillos y 
un gancho de levante para cada hilo de carril.

 Las fotos muestran la máquina durante su 
entrega en noviembre de 2010.    v

Nuevas calidades en la conservación 

MallorCa, españa

Entrega y encarrilamiento de la 
bateadora, niveladora y alineadora 
de dos ejes Plasser 08-8

Ferrocarriles de Sóller SA (FS) es el operador de la línea ferroviaria 
Palma-Sóller en Mallorca, inaugurada el 14 de abril de 1912, a la que se 
añade el trayecto de tranvía Sóller-Port de Sóller. La longitud total de 
ambas líneas es de unos 33 kilómetros.
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irlanda

 Para poder trabajar con la última tecnolo-
gía también en el campo del desguarnecido 
de balasto, en abril de 2011 siguió una des-
guarnecedora de balasto del tipo RM 90-IR. 
Aparte de diversas características innovado-
ras, la RM 90-IR destaca, sobre todo, por el 
suministro de balasto nuevo integrado. La to-
talidad de los procesos de acarreo y retirada 
de materiales se realiza exclusivamente en la 
vía en obras, esto evita interferencias en la 
vía adyacente. 

 La conservación y renovación regular de 
la vía de los ferrocarriles irlandeses es respon-
sabilidad del departamento CEE (Chief Civil 
Engineer´s Department) que cuenta con tres 
departamentos regionales. La red consta de 
unos 1.600 km de vía con un ancho de 1.600 
mm y un gálibo estrecho, similar al inglés. 
Desde 2007, el parque de máquinas del de-
partamento CEE está siendo renovado masi-
vamente. Desde hace más de 40 años, Irish 
Rail es un usuario satisfecho de máquinas de 
la casa Plasser & Theurer.

 Aire fresco en todas las áreas de la 
conservación. Se comenzó en el año 2007 
con la adquisición de un estabilizador diná-
mico DTS 62 N, seguido por una UNIMAT 
08-4x4/4S-IR. Esta bateadora universal para 
línea y cambios cuenta con el equipamiento 
necesario para el levante de tres hilos y el 
bateo de 4 hilos y dispone de un vagón de 4 
ejes con el dispositivo de barrido y la unidad 
motriz y de accionamiento.

 En el segundo semestre de 2010 se en-
tregó una bateadora de trabajo continuo de 
dos traviesas 09-2X. Desde inicios de 2011 
esta bateadora trabaja de manera regular en 
toda la red de Irish Rail. Esta máquina dispo-
ne de cuatro grupos de bateo que trabajan de 
manera independiente entre sí. Esto permite 
seleccionar el bateo de dos traviesas o, en 
caso de distancias irregulares entre traviesas, 
el bateo de traviesas individuales. El vagón 
de 4 ejes lleva la unidad de propulsión y un 
dispositivo de barrido.

Irish Rail renueva su flota de máquinas
Una serie de nuevas máquinas de la casa Plasser & Theurer sirven para la 
modernización de los trabajos de conservación en la vía irlandesa.

 La homologación de las máquinas se 
adapta a estándares europeos. Con ocasión 
de la nueva flota de máquinas se renovó todo 
el proceso de homologación. Se orienta en 
los procedimientos y estándares que aplican 
los ferrocarriles alemanes, de Gran Bretaña y 
otros países europeos. La homologación bási-
ca puede tramitarse ya en la fábrica de Linz, 
directamente tras la terminación de la máqui-
na. La formación del personal la realiza Plasser 
UK, que además se ocupa del servicio técnico 
de todas las máquinas de Plasser & Theurer  
en Irlanda.    v

arriba: Máquina bateadora de trabajo continuo 
de dos traviesas 09-2X IR en la vía irlandesa

abajo: Máquina bateadora universal para línea 
y cambios UNIMAT 08-4x4/4S-IR
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El 23 de noviembre de 2010 tuvo lugar en 
Sicilia la festiva entrega de una máquina ba-
teadora universal para línea y cambios de tra-
bajo continuo con estabilización dinámica 
integrada, 09-32/4S Dynamic y de una regu-
ladora de balasto universal USP 2010 SWS-U.
A una breve presentación teórica de las má-
quinas le siguieron la entrega oficial y su 
puesta en marcha. 

 Ambas máquinas se expusieron al público 
en las instalaciones de la estación de Targia, 

cerca de Siracusa. En el marco de la presenta-
ción se realizó un trabajo de conservación 
precisa de un cambio de una línea principal. 
También se ejecutó una medición del perfil 
de la banqueta, con carga de balasto y poste-
rior perfilado de la banqueta. Aparte de los 
dos propietarios de la empresa Globalfer, a la 
presentación también asistieron altos repre-
sentantes de RFI, de los ferrocarriles regiona-
les, así como de otras constructoras de infra-
estructuras. 

 Trenes de conservación mecanizada 
MDZ en un cambio de vía. La bateadora 
universal UNIMAT 09-32/4S Dynamic reúne 
las acreditadas características de las bateado-
ras de línea de trabajo continuo de dos travie-
sas con aquellas de las bateadoras de cambios 
de alto rendimiento. Además se integró la es-
tabilización dinámica de la vía. Este tipo de 
máquina ha obtenido excelentes resultados 
en Italia, tanto en la construcción de vía nue-
va como en las conservaciones regulares. 

 Los dispositivos de arado de la USP 2010 
SWS-U se adaptaron especialmente a las ne-
cesidades de los ferrocarriles italianos. Apar-
te de los grupos de trabajo habituales, esta 
máquina dispone de una tolva que puede ele-
varse en su extremo delantero y una cinta de 
carga telescópica, que puede trasvasar balas-
to desde la tolva hasta unidades MFS situa-
das delante de la máquina. Mediante un sis-
tema de medición del perfil de la banqueta se 
calcula automáticamente la cantidad de ba-
lasto necesaria.

 Con estas dos máquinas se proporciona 
un método de conservación eficiente, con la 
misma filosofía que ofrece Plasser & Theurer 
en sus trenes mecanizados de conservación. 
La integración de la estabilización dinámica 
contribuye a una disminución de los costes 
de conservación.    v

Nuevo tren de conservación mecanizada
de línea y cambios

italia

arriba: entrega de la máquina, de izqda. a dcha.: 
F. Ventura, Ing. Conti Nibaldi, Ing. Bambina (Dip. 
Palermo), A. Azzarello (Globalfer S.p.A), Ing. Stassi (Dip. 
Palermo), Ing. Cangemi, D. Esposito (Globalfer S.p.A), 
Ing. Greco (Ital Sleeper Catania), S. Esposito (Globalfer 
S.p.A), Johannes Max-Theurer (Plasser & Theurer), O. 
Esposito (Globalfer S.p.A), M. Esposito (Globalfer S.p.A)

abajo: Presentación y puesta en marcha de las nuevas 
máquinas

Desde noviembre del año pasado, dos nuevas máquinas de alta gama de la casa 
Plasser & Theurer complementan la flota de máquinas de la empresa italiana 
Globalfer Srl. 
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italia

de aplicación universal, de tensor para el hilo 
de contacto y el cable portador y una instala-
ción para la observación del hilo de contacto. 
Con todo ello, esta MTW 100 se integra en 
una flota de máquinas de acreditada eficacia 
de Plasser & Theurer, operada por Trentino 
Transporti.    v

 La línea, con 22 estaciones y 15 apeade-
ros, que a primera vista parece muy maneja-
ble, esconde algunos retos. Con un ancho de 
vía de 1.000 milímetros, la línea discurre so-
bre numerosos puentes y viaductos con pen-
dientes máximas de 50 milésimas y radios de 
curva de solo 80 metros. 

 Por ello, la nueva MTW 100 dispone de 
un equipamiento especialmente adaptado. 
Dos bogies de dos ejes con propulsión hidros-
tática proporcionan la tracción necesaria. La 
grúa multifuncional con cabina propia puede 
emplearse para la colocación de postes de ca-
tenaria, para tareas de carga, así como – aña-
diendo el módulo adecuado – también para 
el montaje de catenarias. Delante de la grúa 
se encuentra un soporte con torno para alojar 
una bobina de hilo de contacto. Asimismo, la 
MTW dispone de una plataforma de trabajo 

MTV 100 en los Alpes 
de Tirol del Sur
Entre el lago de Garda al sur y el paso del Brennero en el norte, se sitúa 
la provincia italiana de Trentino-Tirol del Sur. El operador de cercanías 
Trentino Transporti emplea una nueva dresina de inspección y montaje 
de cuatro ejes del tipo MTW 100.

Dresina de inspección y montaje de cuatro ejes 
MTW 100.304 TT: a la izquierda, la grúa multifuncional 
con cabina propia, a su derecha el soporte con torno 
para una bobina de hilo de contacto, la plataforma de 

trabajo así como los tensores para el hilo de contacto y 
el cable portador, en el extremo derecho, la cabina de 

conducción de grandes dimensiones. 

Novedades de todo el mundo

Especialmente en operadores de cercanías, la rápida 
reparación de averías representa un aspecto central. 

Como en el ejemplo anterior, a menudo los trazados de la vía tienen peculiaridades: p.ej. 

un ancho de vía estrecho, curvas de radios cortos, pendientes elevadas y la necesidad de 

máquinas de conservación de superestructura lo más universales posible.

El empeño de los equipos de desarrollo de Plasser & Theurer siempre está enfocado a 

diseñar conceptos de máquinas que se basan exactamente en los requerimientos de los 

clientes. Esta manera de proceder desemboca en duraderas colaboraciones y contribuye 

al éxito económico de sus propietarios. 
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 Una nueva Plassermatic 08-275 ZW de la 
empresa Franz Plasser Vermietung von 
Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H. Pur-
kersdorf ofrece – a pesar de su construcción 
extremadamente compacta – todos los gru-
pos fundamentales para la conservación ren-
table de la vía y los cambios. Los dos grupos 

de bateo pueden desplazarse lateralmente. 
Los dos bates exteriores de cada grupo son 
orientables (tres posiciones). 

 La Plassermatic 08-275/4 ZW ofrece, con 
sus cuatro cilindros hidráulicos de levante y 
una plataforma giratoria con cilindro hidráuli-

co en el centro de la máquina, la posibilidad 
de autocargarse sobre un camión plataforma. 
Esta variante de movilidad facilita el transpor-
te de una obra a otra en redes de vías inco-
nexas.    3

Tren de conservación mecanizada 
sobre vía estrecha

austria

Desde el año pasado presta sus servicios una nueva máquina bateadora universal 
Plassermatic 08-275 ZW, en conjunto con una reguladora de balasto SSP Junior, 
como tren de conservación mecanizada MDZ en diferentes líneas austriacas de 
ancho 760 mm.
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 La versión especial de la SSP Junior para 
ancho 760 mm de la empresa Swietelsky dis-
pone de arados laterales totalmente hidráuli-
cos, de un arado central con chapas de ajuste 
hidráulico, así como de un cepillo con cinta 
transportadora transversal. La confección del 
perfil de la banqueta se realiza en un único 
ciclo de trabajo. La propulsión de marcha hi-
drostática de alto rendimiento actúa sobre 
ambos ejes, la velocidad de marcha puede 
ajustarse sin escalonamientos.

imagen grande en página izquierda y arriba a la 
derecha: Conservación óptima, incluida la 

compactación de las cabezas de las traviesas 
con la Plassermatic 08-275/4 ZW

imágenes abajo: Reguladora de balasto 
SSP Junior con arados laterales, arado 

central y dispositivo de barrido

Novedades de todo el mundo

Ferrocarriles con ancho de 760 mm significativos en Austria 
Dentro de los ferrocarriles de vía estrecha en Austria, Mariazellerbahn (Sociedad de Organización del Transporte de Baja Austria, NÖVOG) 

de propulsión eléctrica, ostenta varios récords. Con sus 85 km de longitud, ofrece la red de vía estrecha (ancho 760 mm) interconectada más 

amplia de Austria. Con pendientes de hasta 27 milésimas supera desniveles de unos 600 m durante su viaje a través de los, en parte, muy 

escarpados paisajes de Ötscherland. Comunica la capital del estado federal de Baja Austria, St. Pölten, con el santuario de Mariazell en Estiria. 

Aparte de su significado histórico, sigue siendo un importante medio de transporte regional y un reconocido ferrocarril turístico. 

Los ferrocarriles del estado federal de Estiria (STLB) explotan cinco líneas de ferrocarril (ferrocarriles regionales). Éstos están diseminados 

por todo el estado federal de Estiria y alcanzan incluso el estado de Salzburgo, a través del ferrocarril Murtalbahn (línea Unzmarkt - Murau - 

Tamsweg). La red completa de STLB abarca actualmente una longitud de aproximadamente 124 kilómetros. De éstos, 77 km corresponden a 

líneas de vía estrecha, con un ancho de 760 mm, y 47 km a líneas de ancho internacional (1435 mm). 

El ferrocarril de Zillertal (Zillertaler Verkehrsbetriebe AG) discurre, a lo largo de sus 32 km de longitud de vía única de 760 mm de ancho (el 

llamado ancho bosnio), desde Jenbach en el valle del Inn sobre 35 puentes y, pasando por famosos lugares turísticos, hasta Mayerhofen en 

Zillertal. Aparte de la flota de modernas locomotoras diesel y automotores, el ferrocarril de Zillertal dispone de varias locomotoras de vapor en 

servicio, como oferta turística complementaria.

 El “Mini-MDZ“ en acción. Hasta la fe-
cha, las dos máquinas compactas de aplica-
ción universal han estado prestando sus ser-
vicios en las vías de los ferrocarriles del 
estado federal de Estiria STLB (Austria), con 
un ancho de vía de 760 mm. También operan 
en Zillertal y en el ferrocarril de Mariazell. La 
bateadora también puede adaptarse al ancho 
de 1.000 mm.    v
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 El intenso tráfico y el aumento de las car-
gas por eje producen una degradación pro-
gresiva del estado del balasto. Las desguarne-
cedoras de balasto de Plasser & Theurer 
llevan desempeñando desde hace décadas ta-
reas de desguarnecido en todo el mundo y 
garantizan tanto el drenaje de la banqueta 
como la calidad de la posición de la vía. 

 La RM 80 UHR es uno de los modelos 
más conocidos dentro de las desguarnecedo-
ras de Plasser & Theurer. Fue empleada por 
primera vez en 1988 por los ferrocarriles 
norteamericanos y actualmente sigue siendo 
la favorita. En enero de 2011 se entregó la, 
hasta el momento, última máquina de este 
tipo (la segunda en 16 meses) a Balfour 
Beatty Rail Inc. La primera máquina, suminis-
trada en otoño de 2009, prestó sus servicios 
con gran éxito durante la temporada comple-

ta del año 2010 para Burlington Northern 
Santa Fe, realizando trabajos de gran calidad. 
„En cuanto a velocidad y rendimiento nadie 
la ha alcanzado, incluso en zonas muy apel-
mazadas“, comenta Mark Snailham, vicepre-
sidente de Rail Services, BBRI, en una entre-
vista para la revista RT&S. „La RM 80 UHR 
puede alcanzar hasta 365 m (1.200 pies) a la 
hora, restablece el lecho de balasto y evita así 
problemas serios en el futuro”.

 La desguarnecedora de balasto RM 80 
UHR representa un concepto acreditado,  
que se ha establecido a nivel mundial.  
Como en todas las desguarnecedoras de  
Plasser & Theurer, la cadena de excavación, 
con una orientación geométrica precisa, pre-
para la plataforma exacta para el lecho de ba-
lasto. La instalación de criba de varios niveles 
está optimizada en cuanto al ángulo, calibre y 
oscilaciones de la criba y dispone de eyector 
de rocas grandes. El retorno del balasto se 
realiza mediante cintas transportadoras 
orientables, directamente detrás de la cadena 
de excavación o, en caso necesario, mediante 
toberas de descarga más atrás. Los detritos se 
transportan hacia adelante, por lo que no 
puede haber vertidos sobre la vía limpia du-
rante el transporte de éstos. Opcionalmente, 
la RM 80 UHR también puede suministrarse 
con aporte de balasto nuevo.    v

Desguarnecido de balasto 
con la RM 80 UHR en EE.UU.

ee.uu.

Desguarnecido de balasto con la RM 80 UHR de 
Belfour Beatty Rail Inc.

Para garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria es necesario el 
desguarnecido regular del lecho de balasto. 
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Japón

 La KVP-S está equipada con dos disposi-
tivos de barrido. En el centro de la máquina, 
bajo el bastidor elevado, se encuentra sus-
pendido el dispositivo de barrido de probada 
eficacia de Plasser & Theurer. Con él se relle-
nan los cajones de vía y se elimina el balasto 
sobrante hacia el lateral derecho o izquierdo 
mediante cintas transportadoras. Dos cepillos 
de sujeciones rotativos en cada hilo retiran 
rocas de balasto sueltas en el área de las su-
jeciones. Por último, el dispositivo de barrido 
de precisión, compuesto por dos cepillos que 
giran en sentido opuesto, se ocupa de que 
no quede ninguna piedra sobre las traviesas.  
Así, la superficie de la banqueta queda prepa-
rada para altas velocidades de circulación y se 
evita el vuelo de rocas de balasto. El potente 
propulsor de la KVP-S dispone de una fuerza 
de tracción muy elevada de 90 t y puede, por 
ello, remolcar pesados vehículos de vía.

 Tras exhaustivas pruebas se pone en mar-
cha en Japón la primera KVP-S, una máquina 
reguladora de balasto combinada, con esta-
bilizador dinámico y un dispositivo de barri-
do Plasser & Theurer completo con barrido 
de precisión, para obras de conservación. 
El tren de conservación mecanizada MDZ, 
compuesto por una bateadora Plasser 09-2X 
Stopfexpress y la KVP-S, trabaja en la línea 
Shinkansen de Tokaido en cortes de vía entre 
la 01:00 y las 05:00 de la madrugada.

 El diseño de esta máquina se realizó si-
guiendo exactamente las indicaciones de sus 
futuros usuarios. Detalles apenas visibles a 
primera vista proporcionan ventajas para el 
trabajo nocturno. Los arados sirven en pri-
mera línea para el embalastado preciso de la 
zona de bateo interior y exterior. Una ver-
sión especial del arado frontal posibilita la 
distribución del balasto, incluso en el área de 
carriles guía. A continuación, la bateadora de 
dos traviesas 09-2X puede corregir de forma 
duradera la posición de la vía. El estabiliza-
dor dinámico integrado en la KVP-S aumenta 
la resistencia lateral del emparrillado tras la 
conservación y acrecienta así, mediante un 
asentamiento inicial controlado, la calidad de 
la posición de la vía y, con ello, los intervalos 
de conservación.  

Tratamiento del balasto en Japón
KVP-S – Perfilado de balasto y estabilización combinados en la
línea Shinkansen entre Tokio y Osaka

arriba: Dispositivo de barrido de precisión 

abajo: Máquina reguladora de balasto KVP-S 
en la fase de pruebas en Austria

Novedades de todo el mundo

 La KVP-S es un ejemplo que muestra cla-
ramente, cómo Plasser & Theurer adapta a 
condiciones específicas componentes y gru-
pos de trabajo de eficacia mundialmente pro-
bada. Esta flexibilidad permite la realización 
de soluciones a medida, que cumplen de ma-
nera óptima todas las exigencias, tanto desde 
el punto de vista técnico como económico.     
v
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 India es, junto a China, la potencia eco-
nómica emergente del siglo XXI. Un papel 
principal en este desarrollo lo juegan los fe-
rrocarriles indios. En ningún otro país del 
mundo, el ferrocarril es tan importante para 
el transporte tanto de pasajeros como de 
mercancías. Una razón para ello es el escaso 
desarrollo de las carreteras. Pero mucho más 
importante parece el hecho de que los ferro-
carriles indios, que son propiedad del minis-
terio del ferrocarril, han interpretado correc-

tamente los signos de los tiempos, siendo 
actualmente una empresa modelo y no solo 
en su propio país. 

 Para situar las dimensiones a las que hay 
que enfrentarse en este caso: actualmente 
los ferrocarriles de la India están organizados 
en 16 zonas, explotadas cada una por admi-
nistraciones ferroviarias propias. La mayor de 
todas es Northern Railway, con una red de 
6.900 km, lo que equivale aproximadamente 

a la red austriaca. En total, actualmente la red 
ronda los 64.000 km.

 En 10 años 90.000 kilómetros de vía. 
El régimen especial del que disfruta el ferro-
carril en la India también puede constatarse 
en el hecho de que recibe un presupuesto 
propio, al margen de los presupuestos gene-
rales del estado. Este régimen especial de los 
ferrocarriles indios se mantendrá en el futu-
ro. Así, hace poco se aprobó un plan general 
que prevé la construcción de 49.000 km de 
vía adicionales durante los próximos diez 
años. Con ello, la red de vías alcanzaría alre-
dedor de 90.000 km de longitud. 

 En este planteamiento, la alta velocidad 
por lo pronto no representa una prioridad. Se 
sigue pensando preferentemente en la cate-
goría de los 140 km/h de velocidad máxima 
para la mayor parte de la red. Las mejoras 
más espectaculares se reservan, sin embargo, 
para el tráfico de mercancías. El plan general 
prevé la construcción de, por el momento, 
dos “Dedicated Freight Corridors“ entre 
Nueva Delhi y Bombay por un lado y entre 
Nueva Delhi y Calcuta por el otro. Como ya 
indica el nombre de estos corredores, se tra-
tará de líneas exclusivamente de mercancías, 
que serán explotadas sin las interferencias 
del tráfico de pasajeros. Para aumentar su ca-
pacidad, está previsto que parte de los trenes 
estén compuestos por unidades de contene-
dores de dos pisos.    3

Plasser India: Preparada para el nuevo plan 
general de infraestructuras

india

Desde hace más de 40 años, la fábrica de 
Plasser India en Faridabad realiza una excelente 
labor en la producción y el servicio técnico de las 
máquinas.

Durante los próximos diez años, los ferrocarriles indios quieren ampliar su red en 
49.000 kilómetros de vía. Plasser India está preparada para respaldar este ambicioso 
plan con máquinas de construcción de vía de alta calidad. 
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 Por lo demás, se trata de máquinas origi-
nales de Plasser & Theurer, construidas y ba-
sadas en exactamente los mismos estándares 
de calidad que en la fábrica de Linz y, como 
es lógico, aplicando los últimos avances tec-
nológicos. El hecho de que determinadas pie-
zas prefabricadas se suministren desde Aus-
tria no cambia el principio de producción 
propia. Mas bien al contrario, en la India esta 
estrecha colaboración con la matriz de Plas-
ser & Theurer incluso está bien vista, dado 
que así queda garantizado, que siempre se 
cuenta con la última tecnología.

 La calidad y la tecnología, factores para el 
éxito. En áreas metropolitanas como el gran 
Bombay, la demanda se eleva a seis millones 
de pasajeros al día. Aquí los intervalos entre 
trenes son de entre un minuto y un minuto y 
medio. Naturalmente, esto se refiere a horas 
punta. Aún así puede comprobarse, que las 

 Plasser India – presente desde el ini-
cio. Como es natural, también en este plan 
general el ministerio de los ferrocarriles 
apuesta por el rendimiento de las máquinas 
de Plasser India. La empresa, que actualmen-
te cuenta con unos 200 trabajadores, se  
fundó en 1965 como taller para el servicio 
técnico para las primeras máquinas de  
Plasser & Theurer suministradas a los ferroca-
rriles indios. Dos años más tarde ya se co-
menzó con la producción propia de máqui-
nas. Sin embargo tuvieron que pasar unos 
cuantos años hasta que en la India se dieron 
cuenta del aumento de la productividad que 
podía alcanzarse con estas máquinas. El gran 
cambio no se produjo hasta finales de los 
años 70, cuando en la India se comenzó a 
apreciar las ventajas de la producción in situ. 
Desde entonces, Plasser India ha suministra-
do unas 600 máquinas de diversos tipos a los 
ferrocarriles indios. Como es natural, el ser-
vicio posventa, incluido el suministro de pie-
zas de recambio y de desgaste originales, se 
realiza en su mayor parte a través de Plasser 
India. 

 De la India para la India. Varios factores 
representan retos específicos para las máqui-
nas producidas por Plasser India para la India 
y los países de su entorno: el mayor ancho de 
vía, las elevadas temperaturas y el ambiente 
extremadamente polvoriento. Las temperatu-
ras máximas de más de 50º C en verano impli-
can el peligro de sobrecalentamiento de los 
motores, la hidráulica y la electrónica. Por ello 
se emplean materiales, aceites y aislamientos 
especiales. Las juntas de alta calidad son in-
dispensables sobre todo contra el polvo.

exigencias a los ferrocarriles indios son per-
fectamente equiparables a las de los ferroca-
rriles europeos. Sobre todo en temas de se-
guridad, en la India tampoco se escatima en 
recursos. 

 A la vista de estas condiciones marco, el 
éxito de Plasser India se hace aún más com-
prensible. Porque la calidad y las tecnologías 
de las máquinas de Plasser & Theurer precisa-
mente persiguen la meta de satisfacer las 
más elevadas exigencias de los ferrocarriles 
de la manera más rentable. En este sentido 
está claro, que Plasser India jugará un papel 
fundamental en la materialización del nuevo 
plan general de los ferrocarriles indios.    v

En Plasser India trabajan unos 200 
empleados altamente cualificados y 

especialmente formados para la producción 
de máquinas de construcción de 

superestructura. 

Novedades de todo el mundo
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 El perfecto funcionamiento de la superes-
tructura ferroviaria depende del estado y la 
conservación de sus componentes individua-
les, como por ejemplo los carriles y las travie-
sas. Las piezas defectuosas deben ser susti-
tuidas a tiempo y de una manera rentable. 
Para estas tareas, en las últimas décadas se 
han impuesto los trenes de renovación que 
trabajan según el principio de la cadena de 
montaje. El nuevo tren de renovación  
SUZ 500 Universal representa la evolución 

de componentes que han demostrado su efi-
cacia durante décadas. Desde el punto de 
vista tecnológico y económico es el comple-
mento perfecto para las máquinas desguarne-
cedoras de alto rendimiento, como por ejem-
plo la RMW 1500. 

Algunas características especiales, nuevos 
desarrollos, así como tecnologías únicas de 
este sistema de máquinas:

• desmontaje de traviesas de hormigón, ma-
dera y acero

• colocación de traviesas nuevas (carga trans-
versal) con sistema de medición indepen-
diente, incluida la corrección automática 
de la posición de las traviesas 

• cadena de excavación de alto rendimiento 
para reducir la cota de la vía en hasta  
150 mm, así como para la redistribución 
precisa del balasto

• arado de balasto para asentamientos redu-
cidos de la vía

• cinta transportadora transversal y toberas 
para el aporte dosificado del balasto exca-
vado

• tolva de balasto con capacidad para aprox. 
6,5 m3 para el inicio y el final de obra

• ordenador de geometría de vía CGV, regis-
trador gráfico de 8 canales, sistema de me-
dición láser de la distancia entre carriles

• tres instalaciones de grúas pórtico en total 
para el acarreo de traviesas nuevas y la re-
tirada y la carga de las traviesas antiguas – 
dos de ellas pueden cargar hasta 20/40 
traviesas simultáneamente (20 unidades 
en dos pisos).    v

SUZ 500 Universal – Nueva tecnología para 
la renovación de la vía por cadena de montaje

aleMania

arriba: Alta velocidad de trabajo de la SUZ 500 
Universal por su ciclo de dos traviesas

abajo izquierda: manipulación y colocación cuidadosa 
de traviesas y carriles – las traviesas se apoyan sobre 
una plataforma preparada con precisión 

abajo derecha: aprovechamiento óptimo 
del balasto disponible

Tras la fase de pruebas en marzo, ha entrado en servicio el nuevo tren de 
renovación de trabajo continuo de la empresa H.F. Wiebe. 
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aleMania

ahorro de materiales nuevos, dependiendo 
el grosor de la MVS de las características de 
cada obra. 

 Las primeras experiencias han ofrecido 
resultados impresionantes en este sentido. 
El balance muestra que pudieron ahorrar-
se aproximadamente un 26 % de detritos 
y aprox. un 37 % de materiales nuevos. En 
cuanto al rendimiento, se ahorraron 36 ho-

 La máquina para la conservación de la 
plataforma PM 1000 URM, construida por  
Plasser & Theurer, presta sus servicios desde 
2009 en la empresa Eurailpool y optimiza la 
reutilización de los materiales de la banqueta 
existentes: tres cadenas de excavación ex-
traen el material en tres capas, enviándose 
el material de las dos primeras al sistema de 
reciclaje propio de la máquina. 
 
 Así se consigue una extracción de los 
materiales antiguos aún más selectiva, lo que 
permite lograr una mayor reutilización de los 
mismos. El material excavado por la segunda 
cadena contiene balasto residual, que se en-
vía al mismo proceso de reciclaje que el de la 
primera cadena y materiales finos proceden-
tes del proceso de reciclaje del balasto. La 
novedad consiste, aparte del aumento de la 
proporción de balasto reciclado, en la reuti-
lización de los materiales finos. Con éstos se 
confecciona la denominada MVS (capa mejo-
rada mecánicamente) que se sitúa debajo de 
la capa protectora de la plataforma CPP.

 Con ello se consigue – en el caso de ca-
pas con grosores habituales en una mejora de 
la plataforma – una importante reducción en 
el volumen de materiales necesarios para la 
nueva CPP: cuanto más material para la MVS 
se pueda fabricar y colocar, mayor será el 

Reciclaje de la plataforma y del balasto 
con la PM 1000 URM
Bajo este epígrafe se informó sobre los primeros resultados prácticos de esta nueva 
máquina en el marco de las VIII jornadas sobre construcción de la VDEI (asociación 
de ingenieros ferroviarios alemanes).

ras en una obra de 4.800 metros de longitud  
(en comparación con máquinas de la serie  
PM 200). El medio ambiente también gana 
con el empleo de la PM 1000 URM. Un balan-
ce ecológico según DIN ISO 14040 a 14044 
reflejó una reducción de las emisiones, y 
con ello del impacto ambiental, en aprox. un  
39 %. Así, la PM 1000 URM se erige en todos 
los aspectos en la nueva referencia en el cam-
po de la conservación de la plataforma.    v

arriba: Tres cadenas de excavación retiran 
el material de la plataforma por capas.

abajo izquierda: Una plataforma perfecta 
con un drenaje óptimo

abajo derecha: Distribución y compactación 
de la MVS sobre un geotextil

Novedades de todo el mundo
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Técnica de medición en red – Soluciones globales 
integradas para la medición de la vía
Parte 3: Medición previa

En los últimos números de ”actual“, en el marco de la serie de artículos “Técnicas 
de medición en red“, hemos ido informando sobre el sistema completo, así como 
sobre la medición rutinaria de la red de vías y la evaluación de los datos medidos. 
La presente tercera parte se ocupa del primer paso que hay que dar ante una 
medida de conservación: La medición previa.

 Recordemos: Durante la primera fase de 
la técnica de medición en red, los vehículos 
de medición escanean la totalidad de la red 
ferroviaria a intervalos regulares. Los datos 
registrados se introducen en un banco de 
datos de la infraestructura centralizado. La 
segunda fase consiste en el análisis de estos 
datos por el responsable del área correspon-
diente del administrador. El resultado de este 
análisis es un plan de conservación que, tras 
su aprobación por los departamentos corres-
pondientes, por ejemplo la planificación de 
costes, debe aplicarse en plazo.

 Comienzo de la medida de conserva-
ción. Como ejemplo para una medida previs-
ta en un plan de conservación, aquí tomamos 
una conservación de la vía, dado que en ésta 
las ventajas del banco de datos de la infraes-
tructura se aprecian de una manera especial-
mente clara. Una máquina bateadora necesi-
ta para su trabajo los valores de corrección 
para la nivelación longitudinal y la alineación 
que tiene que aplicar. La manera más efectiva 
para adquirir estos valores de corrección es 
el empleo de una máquina para la medición 
totalmente mecanizada de la vía, el EM-SAT 
de Plasser & Theurer. La realización de los 
trabajos de medición previa con una máquina 

de este tipo con anterioridad a la conserva-
ción, además ofrece la ventaja de poder pla-
nificar la intervención de la bateadora de la 
mejor manera posible.

 Medición previa con el EM-SAT. Los 
preparativos para la medición previa comien-
zan en el banco de datos de infraestructura. 
Aquí encontramos almacenada la geometría 
teórica de la red. El maquinista del EM-SAT 
descarga los datos teóricos de geometría del 
tramo afectado desde la base de datos, los 
prepara para la misión concreta y finalmen-
te los carga en el ordenador de abordo del  
EM-SAT. 

 Ahora se realiza una medición precisa de 
la posición real de la vía mediante una cuerda 
larga láser. Un satélite autónomo contiene el 
emisor láser, la máquina principal contiene la 
unidad receptora. El EM-SAT se desplaza cí-
clicamente de punto fijo a punto fijo hacia el 
satélite situado a la distancia adecuada y re-
gistra así simultáneamente la nivelación lon-
gitudinal, la alineación, el peralte y el ancho 
de vía. La integración de un sistema de me-
dición por puntos fijos permite la medición 
previa de los puntos fijos durante el mismo 
ciclo de trabajo.    3
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 El software del EM-SAT compara los va-
lores reales medidos con los valores teóricos 
y calcula así los valores de corrección para 
la nivelación longitudinal y la alineación, es 
decir, los valores que la bateadora necesita 
para trabajar.

 La medición previa sin datos teóricos 
de geometría. El EM-SAT también es perfec-
tamente adecuado para la medición previa en 
casos en los que se desconoce la geometría 
teórica de la vía. En este caso, el vehículo 
de medición se utiliza para el registro de 
los parámetros actuales de la vía, realizando 
una medición de la nivelación longitudinal y 
transversal y de la alineación y almacenando 
los datos medidos. Los puntos obligados, 
como puentes o pasos a nivel, se registran 
durante el recorrido de medición pulsando 
las teclas de función correspondientes.

 A continuación, el responsable de la ad-
ministración ferroviaria, con la ayuda de un 
software de trazado, puede emplear estos 
datos para el cálculo de la geometría de la vía 
y después traspasarlos al banco de datos de 
la infraestructura como valores de geometría 
teóricos para su posterior utilización. 

 Medición del perfil del balasto. Otra 
premisa importante para la planificación de la 
actuación de una bateadora es el conocimien-
to exacto de la cantidad de balasto existente 

Tecnología de Plasser & Theurer

arriba izquierda: Recorrido de medición 
con el EM-SAT

derecha arriba: Cámara receptora de la 
cuerda láser a la derecha, aparato de 

medición por puntos fijos a la izquierda

abajo izquierda: Escáner láser para 
la medición del perfil del balasto 

abajo derecha: Control total de todos 
los datos de medición desde el puesto 

de mando en la máquina 

en el tramo de obras, dado que un déficit de 
balasto influye negativamente en la eficacia a 
largo plazo de los trabajos de bateo. Por ello, 
el EM-SAT está equipado con un sistema de 
medición del perfil del balasto. El sistema 
determina con precisión puntual la distribu-
ción del balasto en la vía. La superposición 
de los valores de medición y el perfil teórico 
predefinido del balasto visualiza, ya durante 
el recorrido de medición, las zonas con défi-
cit o superávit de balasto. Además, los datos 
de medición se relacionan con los valores de 
levante previstos, calculándose de inmediato 
el tonelaje de balasto adicional necesario en 
caso de escasez.

 Transmisión de los datos de la medi-
ción previa. Todos los datos de medición, 
los valores de corrección y los cálculos rea-
lizados se transmiten al banco de datos de la 
infraestructura. Esta manera de proceder, es 
decir, el registro de la posición real de la vía 
con anterioridad a la actuación de la bateado-
ra, posibilita una planificación precisa de los 
trabajos preliminares y del bateo y, con ello, 
el empleo eficiente de las bateadoras dispo-
nibles.    v

En el siguiente número de ”actual“: 
Parte 4 – La conservación: Preparativos para 
la actuación de la bateadora
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 El dispositivo fue desarrollado por  
Plasser & Theurer en colaboración con la em-
presa European Trans Energy GmbH (EUROP-
TEN). El registro de la posición del hilo de 
contacto se realiza en relación al canto supe-
rior del carril y el eje de la vía. Es fundamen-
tal el registro tanto en reposo como bajo la 
carga producida por un pantógrafo en movi-
miento. Para evitar la influencia de la amorti-
guación o el tambaleo del vehículo, se blo-
quean los recorridos de la suspensión entre 
el tren de rodadura y la caja del vehículo. La 
posición transversal y la altura del hilo de 

contacto se registran, se almacenan, se sin-
cronizan con la ubicación y se representan en 
un diagrama. 

 Regulación de la presión patentada. 
Una característica especial de este sistema es 
el ajuste sin escalonamientos de la presión 
ejercida entre 7 y 150 N, con lo que se puede 
simular diferentes condiciones de servicio. 
Esta novedosa y precisa regulación de la pre-
sión permite mantener constante el valor 
ajustado durante todo el recorrido de medi-
ción.

Medición dinámica del hilo de contacto
El sistema de auscultación de la catenaria FDMA está diseñado para el óptimo 
control de la calidad de las líneas de ferrocarril electrificadas.

Posibilidad de equipar 
con el sistema de 
medición FDMA

Las fotos muestran una MTW 10 de la 

empresa EUROPTEN con sistema FDMA 

montado a posteriori. Los trabajos de 

mantenimiento realizados en la catena-

ria pueden controlarse inmediatamente, 

sin necesidad de utilizar otros medios 

técnicos. 

 Evaluación de los datos. La ausculta-
ción puede seguirse “en directo“ en la panta-
lla durante el recorrido. Mediante una me-
moria USB los datos medidos pueden 
traspasarse a cualquier PC y representarse en 
un navegador Web. La medición en reposo 
puede compararse directamente con la medi-
ción bajo carga en el mismo diagrama. A su 
lado pueden visualizarse parámetros dinámi-
cos y estáticos característicos, como por 
ejemplo la elasticidad. El sistema cuenta con 
la homologación técnica de DB Netz AG y es, 
por ello, perfectamente adecuado para el 
control y la recepción de trabajos según TSI y 
EN. 

 Medición con corriente de tracción 
conectada. Todo el dispositivo de ausculta-
ción está aislado, el suministro eléctrico para 
el dispositivo se realiza a través del circuito 
del vehículo, por lo que no es necesario des-
conectar y poner a tierra la catenaria. En la 
práctica esto ha resultado ser una gran venta-
ja, dado que pueden realizarse auscultacio-
nes sin molestias reseñables para el servicio 
regular.    v

arriba: Una mesilla de medición especial con 
sensores de proximidad inductivos para el 
registro de la posición transversal del hilo de 
contacto

abajo: Transmisor giratorio de alta resolución 
para la medición de altura
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 Naturalmente, también se tiene en cuen-
ta la protección de los operarios dentro y 
alrededor de la máquina. Plasser & Theurer 
lleva años dedicándose a tomar medidas para 
reducir las emisiones acústicas de sus máqui-
nas. Ya en el año 1962, Plasser & Theurer 
desarrolló la máquina bateadora insonorizada 
VKR 03 FL. Por primera vez, los grupos de 
bateo estaban recubiertos totalmente por el 
chasis de la máquina. 

 Las medidas que contribuyen a la insono-
rización a menudo requieren de equipamien-
tos especiales adicionales, como sistemas 
contra incendios. La posible formación de 
polvo en los grupos de bateo, completamen-
te apantallados, se reduce al mínimo gracias 
a pulverizadores de agua.

 También se han tomado multitud de me-
didas dirigidas a reducir los ruidos que sopor-
tan los operarios de las máquinas. Las cabinas 
de trabajo y de conducción están montadas 
sobre un bastidor autoportante, que se apoya 
sobre tacos de goma en el bastidor de la má-
quina. Así se alcanza la máxima absorción de 
vibraciones posible.

grupos de bateo Split-Head, dispone además 
de un dispositivo de barrido completamente 
apantallado. La Unimat Junior 4SW dispone 
de una pantalla acústica extensible para po-
der utilizar plenamente el grupo de bateo 
universal para cambios. También en Europa 
se aplica esta tecnología, por ejemplo en  
Suiza o España.    v

Tecnología de Plasser & Theurer

Insonorización y aislamiento acústico
Muchos trabajos de conservación de la superestructura pueden afectar a entornos 
densamente poblados. Para minimizar el impacto acústico a los vecinos, se demandan 
soluciones de alta tecnología para insonorizar las máquinas de construcción.

Tecnología de insonorización de Plasser & Theurer

• paneles acústicos laterales

• grupos de bateo con apoyo elástico y aislados por faldones de material sintético

• insonorización de los motores

• insonorización de las tomas de aire de refrigeración situadas en el techo 

 de la máquina

• tubos de escape con dos silenciadores

• revestimiento interior aislante

• apoyos elásticos de las cabinas de conducción y trabajo

 Nuevas máquinas bateadoras total-
mente insonorizadas para Japón. Es en 
Japón donde más se emplean las tecnologías 
de insonorización. Todas las máquinas que se 
suministran a Japón están equipadas con ais-
lamientos acústicos. Dos nuevos conceptos 
aplicados en máquinas del año 2010 mues-
tran la variedad de las soluciones existentes. 
La bateadora de línea del tipo 08-1XS, con 

izquierda: Unimat Junior 4SW con pantalla 
acústica extensible para el grupo de 

bateo universal para cambios 

derecha: Bateadora de línea 08-1XS 
con grupo de bateo Split-Head y 

pantalla acústica bajada.
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Piezas de recambio y de desgaste originales: 
Envíos de calidad de piezas de calidad

 Desde circuitos impresos ultrasensibles 
para el pilotaje electrónico, pasando por di-
versas piezas mecánicas, como guías de ca-
dena de 20 m de longitud para desguarnece-
doras, hasta componentes completos con un 
peso de varias toneladas, componen la paleta 
de piezas originales de recambio y de desgas-
te. Anualmente se atienden más de 150.000 
pedidos diferentes. Esto representa más de 
7 millones de unidades de piezas de recam-

bio y de desgaste originales suministradas. 
Entre ellas también encontramos piezas para 
máquinas, que llevan prestando sus servicios 
desde hace más de tres décadas. 

 Las dimensiones de la logística en el sec-
tor del ferrocarril son considerables. Aún así, 
el verdadero reto no consiste en la gestión 
de las enormes cantidades de unidades, sino 
más bien en hacer llegar a los clientes pro-

ductos de calidad, a un coste lo más reducido 
posible, sin pérdidas de calidad y en el míni-
mo plazo.  

 Guantes obligatorios. Determinadas 
piezas no pueden manipularse sin guantes 
durante todo el proceso de embalaje. Otras 
requieren medidas especiales debido a sus 
enormes dimensiones y peso, todo ello sin 
dañar las preciadas piezas durante su mani-
pulación. Pero no son solo las características 
específicas de las propias piezas lo que exi-
ge tipos de embalaje diferentes. El tipo de 
medio de transporte también es decisivo: sea 
por tren, carretera, avión o barco – siempre 
según los deseos del cliente.

 Porque los polizones están termi-
nantemente prohibidos. La exportación 
involuntaria de plagas en el material del 
embalaje representa un serio problema 
en el ámbito de la logística global. So-
bre todo en el caso de la madera en for-
ma de palets, cajas o tableros, se impone 
una máxima atención. Plasser & Theurer  
únicamente utiliza madera especialmente 
tratada, correspondientemente certificada y 
por ello está autorizado a identificar con el 
símbolo correspondiente la madera para em-
balar en su propio departamento de logística.    
3 

Plasser & Theurer ofrece una paleta de productos de alrededor de 1 millón de 
piezas de recambio o de desgaste. Más de 50.000 piezas distintas están siempre 
disponibles – preparadas para su envío a cualquier parte del mundo. 

arriba izquierda: Protección óptima de los sensibles 
componentes electrónicos

derecha arriba: Materiales protectores de alta 
calidad protegen todas las piezas de acero.

abajo: Las cajas de transporte se elaboran con 
maderas especialmente tratadas y certificadas.
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 También requiere tratamientos especia-
les el transporte de piezas de acero, que en 
el caso de Plasser & Theurer son mayoría por 
razones obvias. Éstas se someten a un trata-
miento protector de alta calidad antes de em-
prender viaje, por ejemplo en barco a ultra-
mar. La importancia de una buena protección 
también reside en que determinadas piezas 
de acero a menudo realizan viajes muy largos, 
a veces en condiciones muy adversas o per-
manecen en el almacén del cliente durante 
un largo periodo antes de ser montadas. 

 Precisamente el transporte en barco re-
quiere medidas adicionales contra el agua y la 
humedad. Así, en Plasser & Theurer se forran 
las cajas destinadas a su transporte en bar-
co con una lámina de aluminio como medida 
estándar. Ésta protege el pedido totalmente 
contra la humedad. Es una precaución funda-
mental, dado que es sabido que los contene-
dores marinos no son estancos en absoluto.

 Para que no vuelen costes innecesa-
rios. Los gastos de envío son costes relevan-
tes que Plasser & Theurer, pensando en sus 
clientes, intenta mantener lo más bajos posi-
ble. En el caso de los envíos por avión, esto 
implica minimizar el peso del embalaje sin 
poner en peligro la máxima protección de la 
pieza durante el transporte. En las cajas entre 
500 kg y 2 toneladas es donde más se notan 
los beneficios de la experiencia de nuestros 
especialistas en envíos.

 También en este contexto, la elección 
de la empresa de transportes tiene una re-
levancia que no se debe menospreciar. Por 
ello, Plasser & Theurer tiene la política de 
trabajar con transportistas diversos. Por una 

parte, para calcular siempre con los precios 
de mercado actualizados. Pero por otra parte 
también para poder aprovechar las ventajas 
que ofrece cada transportista según la región 
de destino y la envergadura del envío. Aparte 
del precio, sobre todo tienen que ofrecer una 
buena calidad en el transporte, una rápida 
recogida y entrega y también la gestión de 
la importante documentación de la carga. La 
calidad del transporte tiene que estar garan-
tizada a largo plazo, para poder ofrecer una 
entrega rápida y óptima al cliente.

 Especialistas en aduanas en la propia 
casa. Especialmente pensado para los envíos 
mundiales de piezas de recambio y de des-
gaste originales, Plasser & Theurer dispone 
de un departamento de aduanas propio en su 
fábrica de Linz. Está conectado directamente 

con la aduana de Linz, para poder realizar los 
trámites de la manera más rápida y eficiente 
posible. Desde aquí también se coordina a 
los transportistas. Las notificaciones proce-
dentes de clientes de todo el mundo se reco-
pilan en el departamento de repuestos. Los 
feedbacks de cada cliente – tanto positivos 
como negativos – se reciben y se valoran con 
atención. Las mejoras en base a sugerencias 
redundan positivamente en todos los clien-
tes.  

 El contacto permanente con los clientes – 
como es norma general en Plasser & Theurer  
– juega un papel fundamental también en el 
envío de piezas de recambio y de desgaste 
originales de Plasser & Theurer.    v

Plasser & Theurer 
Servicio y Asistencia

Todas las piezas se protegen de manera 
óptima y segura para mandarlas de viaje. 
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Departamento técnico: 
Innovar para mejorar productos acreditados
Plasser & Theurer cuenta con un gran número de ingenieros altamente cualificados 
en sus diferentes departamentos técnicos. Cada departamento se ocupa de tareas 
especializadas. En todos ellos trabajan colaboradores con capacidades específicas.

 “La innovación es importante“. Una afirma-
ción que compartiríamos sin dudar. En la eco-
nomía moderna parece un planteamiento se-
cundario pero evidente. Para Plasser & Theurer,  
en cambio, posee un significado fundamental 
que determina la evolución de la totalidad de 
la empresa. Especialmente en el departamen-
to técnico, esta máxima se respeta y se cum-
ple día a día. Para ello cuenta con el apoyo 
incondicional de la dirección de la empresa.

 Solicitado por los clientes. Pero la pos-
tura innovadora de Plasser & Theurer solo es 
una de las premisas para el éxito. Porque, de 
eso están convencidos todos los departamen-
tos, igualmente importantes son las necesi-
dades de los clientes. En muchas ocasiones 
durante la historia de la empresa sucedía, 
que ferrocarriles o contratistas, debido a sus 
experiencias prácticas en la vía, solicitaban 
soluciones totalmente nuevas que exigían 
grandes dosis de imaginación a los ingenieros 
de Plasser & Theurer. En los inicios de la em-
presa solían ser ferrocarriles y constructoras 

centroeuropeas, pero actualmente hay con-
tactos con los 105 países a los que ha sumi-
nistrado Plasser & Theurer hasta la fecha. Así 
se han alcanzado hitos decisivos en el desa-
rrollo de la construcción de superestructuras 
moderna. 

 Complejo, pero no complicado. Ac-
tualmente, Plasser & Theurer construye má-
quinas con longitudes de hasta 270 m. Éstas 
realizan labores, para las que antiguamente 
eran necesarias varias máquinas. Los dife-
rentes grupos, componentes y subsistemas 
interactúan de una manera compleja. Pero, y 
este es uno de los principios de diseño más 
importantes, ninguna máquina es complicada 
en su construcción. Estructuras diseñadas 
con precisión y procesos de trabajo eficien-
tes se materializan en construcciones sim-
ples. En suma, así es como surgen diseños de 
máquinas caracterizadas por las líneas rectas 
y las estructuras claras.    3 
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 Tras estos principios constructivos se 
ocultan razones de peso. Las máquinas de 
construcción de vía tienen que funcionar sin 
problemas en las condiciones más duras. Sólo 
generan beneficio cuando están en funciona-
miento. Por el contrario, cuando ocurren ave-
rías, se generan costes. Las bases para un alto 
rendimiento y una baja tasa de averías deben 
sentarse ya en la fase de diseño. 

 En este contexto también es reseñable 
la postura adoptada ante la electrónica mo-
derna. Es sabido, que la cantidad de compo-
nentes electrónicos también aumentan en las 
máquinas de Plasser & Theurer. Lo importan-
te es, sin embargo, que la mecánica continúe 
siendo decisiva. Los pilotajes electrónicos 
solo se emplean como apoyo a la mecánica. 
Así se logra reducir consecuentemente los 
componentes electrónicos, que quedan redu-
cidos a una proporción adecuada a la robus-
tez exigida y permite un manejo relativamen-
te simple de las máquinas.

 Colaboradores con cualidades espe-
ciales. Debido a la gran capacidad de pro-
ducción y la intensa participación del depar-
tamento técnico en la totalidad del proceso 
constructivo, Plasser & Theurer puede garan-
tizar sus cortos plazos de entrega y propor-
cionar soluciones rápidas incluso ante nue-
vos desarrollos. Aparte de esto, la efectividad 
durante el proceso de construcción también 
contribuye a la rapidez. Esto se consigue con 
la tecnología de construcción más moderna, 
puesta a disposición de nuestros ingenieros. 
Sin embargo, en primer lugar se basa en las 

cualidades de nuestro personal. Aparte de su 
capacitación profesional especializada, los 
ingenieros de Plasser & Theurer se caracteri-
zan por su actitud ante el trabajo. Se apuesta 
por ingenieros, que abordan su trabajo con 
pasión y que son capaces de combinar a la 
perfección lo nuevo con lo probado. 

 El objetivo final siempre es el mismo: sa-
tisfacer las necesidades definidas claramente 
por el cliente. Si para ello se necesitan ele-
mentos constructivos nuevos, se desarrollan. 
Por lo demás deben gestionar y desarrollar 
una enorme bolsa de soluciones ya existen-
tes. Es exactamente esta combinación de lo 
probado con lo nuevo, lo que hace que la pro-
ducción en la fábrica de Plasser & Theurer 
sea tan rápida y fiable.

 Un todo que funciona. La ventaja tec-
nológica de Plasser & Theurer puede cons-
tatarse en el número de patentes que la em-
presa ha registrado a lo largo de su historia. 
Ahí se puede ver, que no existen soluciones 
equiparables de otros fabricantes para de-
terminados tipos de máquinas. Y finalmente 
también es la fama, que las máquinas se han 
labrado entre sus usuarios en el día a día de 
la obra, la que confirma este extremo.  

 Los departamentos técnicos hacen apor-
taciones decisivas para ello. Pueden aportar-
las porque son parte de un todo que funcio-
na. Una empresa completa, que trabaja hacia 
una meta común: suministrar máquinas de 
alto rendimiento para el éxito de sus clien-
tes.    v 

Calidad Plasser & Theurer
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21. – 24.9.2010, BERLIN

 Que estas afirmaciones fueron tomadas 
muy en serio por los actores económicos, 
pudo deducirse de algunos datos que deja la 
8. InnoTrans: más de 106.000 visitantes y más 
de 2.200 expositores de 45 países. También 
este año hubo cinco áreas temáticas: Railway 
Technology, Railway Infrastructure, Public 
Transport, Interiors y Tunnel Con struction. 
La alta cualificación de los visitantes profe-
sionales, entre ellos altos cargos ejecutivos, 
elevó el nivel de este acontecimiento.  

8. InnoTrans 2010 – importante crecimiento del número de visitantes 
profesionales, expositores y superficie de exposición

Ya durante los actos de inauguración se trans-
mitió con claridad, que las visiones de un 
mercado ferroviario europeo unificado deben 
estar cumplidas hasta el año 2050, como re-
marcaron tanto el vicepresidente de la comi-
sión europea Siim Kallas, como el ministro 
de transportes alemán Dr. Peter Ramsauer en 
sus discursos. La meta declarada: realizar más 
del 50% del transporte doméstico europeo a 
través de una red de ferrocarril competitiva. 

 El aumento de la demanda de soluciones 
integrales en el campo de la conservación de 
superestructuras hizo que Plasser & Theurer 
se presentara en la InnoTrans 2010 como un 
proveedor global. Presentó productos para 
las áreas más importantes que conforman 
una tecnología de conservación innovadora: 
el bateo de línea y cambios, la gestión de ba-
lasto, el desguarnecido de balasto, el sanea-
miento de la plataforma, la renovación de vía 
y cambios, la construcción de catenarias y los 
vehículos de medición.

 Seminario de VDEI „Geometría mo-
derna de vía – técnicas de medición en 
unión con el registro y la evaluación con-
textual de los datos“. Con ocasión de la ce-
lebración de InnoTrans, la asociación de inge-
nieros ferroviarios alemanes (VDEI) organizó 
un seminario internacional sobre tecnologías 
de medición para ferrocarriles. En las ponen-
cias se describió con claridad que, para una 
conservación rentable de la superestructura, 
las tecnologías de medición son indispensa-
bles. A continuación, Plasser & Theurer in-
formó sobre su nuevo programa de vehículos 
de medición y los sistemas que lo componen. 
Hasta el momento se han producido más de 
180 vehículos de este tipo para clientes de 
todo el mundo.    v
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 La diversidad de ponencias demuestra la 
multitud de desafíos que se plantean desde 
el punto de vista de las administraciones fe-
rroviarias, debido a las características espe-
ciales de cada red. Se trataron temas como el 
tráfico de alta velocidad, la adaptación de re-
des existentes y también determinados retos 
topográficos. Un análisis del trabajo de los 
departamentos de planificación y de los con-
tratistas que ejecutan los trabajos redondeó 
la visión global de este campo específico. 

 Ponentes alemanes, británicos, austria-
cos, polacos y suizos lograron transmitir una 
muy buena impresión de sus proyectos. Dado 
que las tareas relacionadas con la construc-
ción de catenarias se diferencian mucho de 
aquellas relacionadas con el resto de la super-

Construcción de catenarias con sistema – 2º seminario
Tras el exitoso seminario en Graz, la unión de asociaciones de ingenieros ferroviarios 
europeos UEEIV organizó en Fulda otro seminario especializado sobre la construcción de 
catenarias. 

estructura, este seminario proporcionó una 
excelente introducción para legos en la mate-
ria, así como numerosas soluciones y detalles 
interesantes para expertos. Así por ejemplo, 
se presentaron herramientas para la planifi-
cación de proyectos, se trató la moderniza-
ción de sistemas de catenarias existentes, se 
presentaron sistemas de medición de alta 
tecnología y también se habló de la solución 
adecuada de averías en condiciones extre-
mas. 

 Naturalmente, también Plasser & Theurer 
asistió en su condición de proveedor de solu-
ciones para la mecanización de la construc-
ción y la conservación de catenarias, con una 
ponencia sobre las tecnologías actualmente 
disponibles.    v

9.11.2010, FULDA

 Sobre un área de exposición de 6.750 m, 
presentaron sus productos 212 expositores. 
Con cerca de 15.000 visitantes, la afluencia 
sobrepasó no solo las expectativas de los orga-
nizadores, sino también las de los expositores. 

 Nippon Plasser, junto a socios japoneses, 
presentó a los visitantes una amplia paleta de 
productos en un área de 150 m. Aparte de los 
últimos sistemas de auscultación y de un grupo 
de bateo Duomatic, también se instaló una ré-
plica de la vía de ensayos que Plasser & Theurer 
tiene en Austria. Las últimas novedades en má-

quinas de conservación y sistemas de renova-
ción en acción se mostraron en monitores de 
grandes dimensiones.    v

Feria profesional ferroviaria en Japón
Entre el 10 y el 12 de noviembre de 2010 tuvo lugar en el pabellón 7 del recinto ferial de 
Makuharila la primera feria profesional Mass-Trans-Innovation.

10. – 12.11.2010, TOKIO



34

Inauguración: Nuevo centro de mantenimiento de Deutsche 
Plasser en Leverkusen/Opladen 
Como servicio técnico de Plasser & Theurer, Deutsche Plasser suministra piezas de recambio originales desde 
hace ya 50 años de manera rápida y fiable a los propietarios de maquinaria en Alemania, los Países Bajos, 
Polonia y Suiza, y cuenta con técnicos de mantenimiento cualificados.

25.11.2010, LEVERKUSEN/OPLADEN

 El 25 de noviembre de 2010 a las 11 ho-
ras llegó el momento. Las nuevas instalacio-
nes para el servicio técnico de Deutsche  
Plasser pudieron inaugurarse oficialmente, 
aunque su construcción ya se había finalizado 
en agosto y ya se estuviera trabajando en las 
primeras máquinas desde septiembre. 

 Más de 200 visitantes nacionales e inter-
nacionales asistieron al acto de inauguración. 
Todos ellos pudieron hacerse una idea de la 

impresionante capacidad con la que cuentan 
las nuevas instalaciones de Deutsche Plasser. 
Tras una impresionante representación de las 
obras a cámara rápida y con el acompañamien-
to musical de los vecinos de Opladen, el coro 
masculino Germania, el señor Peter Josef 
Flatscher saludó a todos los invitados en su 
condición de anfitrión y gerente de Deutsche 
Plasser. Sus agradecimientos fueron para to-
dos los implicados en el proyecto: el estado 
de Renania del Norte – Westfalia, la ciudad de 

Leverkusen, el equipo de arquitectos, las 
constructoras y los propios empleados, que 
han contribuido con energía y dedicación a la 
realización de este proyecto. 

 Los invitados expresaron la gran admira-
ción que les causaban estas nuevas instalacio-
nes. Tomaron la palabra: Gerhard Polterauer 
– Plasser & Theurer, Martin Walter – en re-
presentación del ministerio de hacienda, 
energía, vivienda e infraestructuras de Re-
nania del Norte-Westfalia, el alcalde de Le-
verkusen, Reinhard Buchhorn, así como el ar-
quitecto de las nuevas instalaciones, Armin 
Riedl.

 Tras los discursos se proyectó una película 
que transmitió a los asistentes una primera 
impresión sobre las actividades que se van a 
realizar en los talleres de Opladen. El resto 
del acto permitió a los invitados conocer to-
das las ventajas y los servicios ofrecidos por 
estos nuevos talleres a través de conversacio-
nes y de la visita guiada por las instalaciones.      
v

de izq. a dcha.:
Peter Josef Flatscher, director general de Deutsche 
Plasser; Reinhard Buchhorn, alcalde de Leverkusen; 
Gerhard Polterauer, Plasser & Theurer; Martin Walter, 
ministerio de hacienda, energía, vivienda e 
infraestructuras de Renania del Norte-Westfalia; 
Armin Riedl, arquitecto de las nuevas instalaciones
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 Por quinta vez, la Fundación de los Ferro-
carriles Españoles ha organizado en Madrid, 
en colaboración con las empresas Plasser Es-
pañola y Plasser & Theurer, un seminario diri-
gido a profesionales sobre temas relacionados 
con la construcción y la conservación de in-
fraestructuras ferroviarias, al que acudieron 
más de 150 profesionales del sector. Tras 
unas palabras introductorias por parte del di-
rector de la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles, Jaime Barreiro, así como de Harald 
Eller, director general de Plasser Española, se 
ofrecieron dos conferencias especializadas.  

 Jochen Kabisch, director de gestión de 
maquinaria y personal del parque de maqui-
naria de DB Netz AG, en su ponencia „Ges-
tión de maquinaria de construcción y mante-
nimiento de vía desde el punto de vista del 
operador“ analizó la necesidad de la correcta 
elección de la tecnología como premisa para 

Optimización de la conservación y la construcción de 
vías mediante la selección de la tecnología correcta 

una conservación rentable. Las máquinas de 
alto rendimiento que componen el parque de 
maquinaria se emplean de una manera pro-
gramada y precisa, para que estos valiosos 
recursos sean aprovechados de manera ópti-
ma. Rainer Wenty, de Plasser & Theurer, se-
ñaló los siguientes criterios para la correcta 
elección de la tecnología: el tamaño depende 
del tipo de la superestructura, debe tenerse 
en cuenta la distancia entre ejes de la batea-
dora en aras de una manipulación cuidadosa 
del emparrillado, se consigue una mayor cali-
dad de la posición de la vía con bateadoras de 
varias traviesas y las características de circu-
lación de las máquinas son decisivas para la 
rapidez de traslados hacia o desde el lugar de 
la obra.

A continuación se organizó por primera vez 
una mesa redonda que finalizó con un anima-
do intercambio de opiniones entre los dos 

01.03.2011, MADRID

 El gobierno turco explicó, que el país tie-
ne previsto invertir hasta el año 2020 unos 
27.000 millones de Euros en la expansión de 
su red ferroviaria. Este fue el motivo por el 
que, a lo largo de cuatro días, más de 115 
empresas presentaron su gama de productos 
a los profesionales de alto nivel que visitaron 
la feria. Los productos y servicios ofertados 
abarcaban prácticamente todas las áreas del 
ámbito ferroviario. Estaban representados 
tanto los constructores de vehículos y los fa-
bricantes de componentes, como empresas 
que presentaban su know-how en tecnolo-
gías de señalización o construcción de túne-

les. En el stand de Plasser & Theurer los visi-
tantes pudieron informarse en especial sobre 
las últimas tecnologías de bateo y la gestión 
racional del balasto. 

 Durante tres días, también se ofrecieron 
seminarios sobre diversos temas relacionados 
con la conservación duradera de la superes-
tructura. Ponentes internacionales informa-
ron sobre proyectos ferroviarios y avances en 
el campo de los nuevos materiales. Los temas 
relacionados con la protección del medio am-
biente redondearon el amplio programa.    v

Eurasia Rail Turkey 2011
Su localización estratégica y geográfica convierte a Turquía en un nodo comercial ideal 
para unir las actividades económicas de Europa y Asia. Por esta razón se organizó la 
“Eurasia Rail“ en Ankara, que es considerada el centro de la industria ferroviaria de Turquía.

02. – 05.03.2011, ANKARA

ponentes y representantes de ADIF (adminis-
trador de infraestructuras ferroviarias), de 
asociaciones ferroviarias y de la universidad 
técnica de Valencia.    v
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