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 Para realizar el bateo del cuarto hilo se-
gún la normativa, el grupo de bateo debe te-
ner un alcance mínimo de 2.800 mm, medi-
dos desde el eje de la vía. Hasta hace poco, la 
única máquina que podía cumplir esta exi-
gencia era la Unimat 08-475 4S. 

 Además, en los últimos años se ha com-
probado, que muchas bateadoras de cambios 
se emplean durante más del 90 % de su tiem-
po de trabajo como bateadoras de línea. Así, 
la optimización del rendimiento en los dife-
rentes modos de trabajo, minimizando al mis-
mo tiempo el desgaste durante el bateo en 
línea, se convirtió en un reto técnico. 

La serie Unimat Super 
para la península ibérica

eSpAñA

La conservación de cambios en las líneas de alta velocidad (más de 160 km/h) en 
España y Portugal exige una versión especial del grupo de bateo de cambios, debido 
al ancho de vía de 1.668 mm (presente en aprox. el 90% de la red ferroviaria de la 
península ibérica). 

 Para poder cumplir estas exigencias con 
una máquina compacta de cuatro ejes, en el 
año 2007 se desarrolló la primera máquina 
de la serie Unimat Super de Plasser & Theurer,  
con destino a una constructora española. Es-
casamente un año después se entregó una 
segunda Unimat Super 08-32 4S para el mer-
cado ibérico a una empresa hispano-portu-
guesa. La Unimat Super 08-32 4S – con un 
peso total (incluido el vagón de material de 
dos ejes) ligeramente por debajo de las  
100 toneladas – no solo cumple la exigencia 
de un alcance de 2.800 mm desde el eje de la 
vía en bateos del cuarto hilo, sino que au-
menta en casi un 100% el rendimiento duran-
te el bateo en línea, en comparación con las 
bateadoras de cambios clásicas de una travie-
sa y trabajo cíclico.    3

arriba:	Unimat	Super	08-16	4S/32

abajo: Sustituyendo los grupos de bateo, la 
Unimat Super puede transformarse de una 
bateadora de una traviesa con 16 bates abatibles 
a una bateadora de línea de dos traviesas con 
grupos de bateo Duomatic. 
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 El desarrollo avanza. En 2009 se entre-
gó una bateadora de trabajo continuo de la 
serie 09 – con grupos de bateo similares a la 
Unimat Super 08-32 4S – a otra empresa 
hispano-portuguesa.

 Por deseo expreso de la empresa Ferro-
vial, finalmente se desarrolló la segunda  
alternativa, la Unimat Super 08, y se entregó 
a España a principios de 2011. Sustituyendo 
los grupos de bateo, la Unimat Super  
08-16 4S/32 puede transformarse de una ba-
teadora de una traviesa con 16 bates abati-
bles a una bateadora de línea de dos traviesas 
con un grupo de bateo Duomatic. Esta trans-
formación, que puede realizarse en pocos 
días, permite al contratista disponer de una 

 La adaptación técnica a la circulación y el 
trabajo en los dos anchos principales de la 
península ibérica (1.668 mm y 1.435 mm), 
así como la velocidad máxima en traslados de 
100 km/h, tanto en régimen automotriz 
como en composición y una electrónica de 
última generación (CGV y DRP), garantizan 
flexibilidad y rendimientos máximos con una 
alta calidad y un reducido desgaste.    v

Novedades de todo el mundo

bateadora de cambios o de una bateadora de 
línea en función de las diferentes obras. 

 Otras innovaciones útiles de la serie  
Unimat Super 08 son:
•	Dos	cabinas	totalmente	equipadas	para	tra-

bajos en cambios o en línea
•	Vagón	de	material	de	2	ejes	con	25	m2 de 

superficie de carga y acceso directo desde 
la cabina posterior (opcional con carga 
máxima de 15 t)

•	Computer	Work	System	CWS	y	Computer	
Measuring System CMS

•	3	ejes	propulsados	durante	el	trabajo
•	Tanques	de	combustible	adicionales	en	el	

vagón material con bomba de combustible 
para abastecer a otras máquinas

los gases de escape de los motores. Gracias a 
ellos pueden realizarse sin limitaciones y con 
independencia de la meteorología, trabajos 
de ajuste y de control de las máquinas en el 
interior de la nave.    v

El viernes 15 de julio de 2011, con la presencia de Horst Pöchhacker, presidente 
del consejo de administración de ÖBB Holding AG y Karl Schlögl, alcalde de la 
ciudad de Purkersdorf, se inauguró la nueva nave de mantenimiento situada en  
el recinto de la fábrica de Purkersdorf.

 Esta nueva nave, que se edificó en el lu-
gar de una antigua nave de mantenimiento 
de ÖBB, está destinada a revisiones rápidas y 
precisas, a reparaciones y al mantenimiento 
de máquinas de superestructura. Se caracte-
riza por una arquitectura moderna y lumino-
sa, que ha puesto el acento especialmente en 
la ergonomía y la ecología. 

 Equipada con todas las herramientas ne-
cesarias, grúas y fosos para trabajos en tre-
nes de rodadura o propulsores, la nueva nave 
también dispone de cuatro extractores para 

arriba: Inauguración de la nueva nave 
de mantenimiento el 15 de julio de 2011

abajo: Nueva nave de arquitectura 
moderna y luminosa concebida para un 
funcionamiento ergonómico y ecológico

Nueva nave de mantenimiento en Purkersdorf


