
                       El bateo de cambios:  Conservación de línea y cambios con sistema
50 años de Plasser American  |  Turquía  Enormes proyectos e inversiones en infraestructuras ferroviarias  
RM 900 VB  Reciclaje de balasto cada vez más eficiente

FOKUS Vorlage mit Schrift FOKUS

spanisch

engl/ital/frz

deutsch vektor

La revista de Plasser & Theurer  |  Año 40, Número 120

actual RENDIMIENTO I PRECISIÓN I FIABILIDAD



Estimados lectores/as,

por motivos de actualidad, este número 
ofrece dos temas centrales. Aparte de la 
conservación de cambios, que gira sobre 
todo en torno a las máquinas de trabajo 
continuo de la serie Unimat 09, también 
informamos sobre la celebración del 50 
aniversario de Plasser American.

Desde hace un año, paralelamente a nues-
tra edición impresa, nuestra televisión 
por Internet, aktuell-TV, ofrece todas las 
novedades relacionadas con el mundo de 
la conservación de superestructuras, com-
binadas con noticias internacionales. Aquí 
también encontrará información sobre no-
vedosos sistemas de máquinas en acción, 
sobre la red mundial de servicio posventa 
y servicio técnico de Plasser & Theurer,  
así como sobre eventos internacio-
nales (véase Internet en la dirección  
www.plassertheurer.com, en el apartado 
”aktuell-TV“).

Con mucho gusto estamos a su disposición 
para facilitarles más información acerca de 
los temas tratados.
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El bateo de cambios

La serie Unimat –  
el concepto de la conservación de línea  
y cambios con sistema

 También los elementos de interconexión 
de una red – los cambios y cruzamientos– tie-
nen que adaptarse a estas crecientes exigen-
cias. Este tipo de aparatos de vía, con travie-
sas de hormigón y perfiles de carril pesados, 
forman hoy en día la columna vertebral de 
las líneas de alto rendimiento modernas y 

Las redes ferroviarias de alto rendimiento y de alta velocidad  
son ampliadas y mejoradas constantemente.

requieren la máxima perfección, tanto en su 
construcción como en su conservación.

 La optimización de la explotación no 
solo acorta la duración de los trayectos, sino 
también el tiempo disponible para la conser-
vación de la vía y los cambios. Los cambios 

necesitan la misma precisión, calidad y ren-
tabilidad que el resto de las vías de una lí-
nea. Además, los valiosos componentes que 
forman los cambios exigen una manipulación 
especialmente cuidadosa.    3
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 Con las máquinas bateadoras universales, 
Plasser & Theurer ha dado un impulso decisi-
vo a la conservación flexible de la vía y de los 
aparatos de vía que las conectan, creando así 
la solución más efectiva para este problema. 

 Conservación perfecta y económica 
de la vía y cualquier tipo de cambio. Las 
máquinas bateadoras, niveladoras y alineado-
ras para línea y cambios de las series 08 y 09 
de Plasser & Theurer son la referencia desde 
hace muchos años en cuanto a perfección y 
economía, gracias a su concepto de conserva-
ción de cambios con sistema.

 Conservación de línea y cambios con 
una sola máquina. Las exigencias aumentan 
sin cesar: los trabajos de conservación en los 
cambios deben realizarse en el tiempo más 
breve posible y con el mínimo esfuerzo admi-
nistrativo y de personal. Las máquinas batea-
doras universales de la serie Unimat 09 están 
concebidas para satisfacer exactamente estas 
exigencias. 

 Se trata de máquinas de trabajo continuo, 
en las que los grupos de trabajo están mon-
tados sobre un satélite propio el cual se des-
plaza longitudinalmente con respecto al bas-
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tidor principal de la máquina. Así, la máquina 
puede avanzar de manera continua, mientras 
los grupos de trabajo realizan un movimiento 
cíclico. Gracias a esto, el rendimiento aumen-
ta un 40 % con respecto a máquinas de traba-
jo puramente cíclico; el confort y la ergono-
mía para los operarios mejora notablemente.

 Levante de tres hilos con bateo de 
cuatro hilos – la referencia para la con-
servación de cambios perfecta. Para mani-
pular cuidadosamente los cambios, se debe 
levantar la desviada de forma absolutamen-
te sincronizada con el levante principal. La 
tecnología de levante de tres hilos, desa-
rrollada por Plasser & Theurer, proporciona 
una distribución homogénea de las fuerzas 
de levante, especialmente en el área de las 
traviesas largas, logrando reducir conside-
rablemente el desgaste de las sujeciones y 
los carriles, así como de las traviesas.    3  
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Criterios y soluciones de Plasser & Theurer para batear 
cambios de manera eficaz:

adaptación a muy diversos tipos de cambios
 

centrado de los bates exactamente sobre  
la zona a batear

visión directa sobre el área de bateo
 

confección de un apoyo para las traviesas óptimo  
y duradero 

adaptable a traviesas oblicuas
 

levante uniforme, incluso de cambios pesados,  
sin sobrecargar componentes individuales
 

bates ajustables individualmente (orientables) 

grupos de bateo desplazables lateralmente  
sobre guías transversales

cabinas de mando con visión directa y óptima  
sobre el área de trabajo

vibraciones dirigidas y lineales / frecuencia óptima de  
35 Hz / tiempo de cierre de bates optimizado

grupos de bateo giratorios con respecto al eje de la vía – los 
bates siempre se mantienen paralelos al eje de la traviesa

levante del tercer hilo de la desviada – la consolidación del 
hilo de la desviada se realiza durante la primera pasada

Trabajo nocturno con la Unimat 09-32 4S 
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El bateo de cambios

arriba: Levante de tres hilos y grupo de 
bateo de dos traviesas desplegado de la 

Unimat 09-32 4S

abajo izquierda: Visibilidad óptima sobre el 
área de bateo desde la cabina de mando

abajo derecha: Suspensiones giratorias de 
los grupos de bateo para adaptarse a 

traviesas oblicuas

 El dispositivo se posiciona en el lado ade-
cuado y después trabaja de forma totalmente 
autónoma: el levante es automático y está 
sincronizado con el dispositivo de levante y 
ripado. La longitud del brazo telescópico se 
adapta automáticamente a la trayectoria del 
carril durante el avance. Esto libera al opera-
rio, que puede concentrarse en el posiciona-
miento de los grupos de bateo. 

 Una característica fundamental de estas 
máquinas son los grupos de bateo individua-
les, con un total de 16 o 24 bates orienta-
bles. Los grupos exteriores están montados 
sobre brazos telescópicos y pueden extender-
se para batear las traviesas largas de la desvia-
da durante el bateo de cuatro hilos. 

 Los grupos de bateo interiores pueden 
desplazarse lateralmente sobre columnas-
guía transversales, por lo que pueden em-
plearse tanto en el interior como en el ex-
terior del hilo correspondiente. Los grupos 
de bateo pueden girarse para adaptarlos a 
traviesas oblicuas. Los bates son orientables 
lateralmente y, en su posición normal, tienen 
la misma posición que en las bateadoras de 
línea. 

 Conservación precisa y de alta calidad 
de cualquier tipo de cambio, así como 
de vías en línea. Por su equipamiento, las 
máquinas de esta serie son especialmente 
adecuadas para la conservación en áreas de 
estaciones o playas de vías. En los cambios 
garantizan una conservación completa, y en 
línea alcanzan el máximo rendimiento posi-
ble, gracias a su método de trabajo continuo. 
Sin cambiar de máquina puede conservarse, 
por ejemplo, la totalidad de la vía, cambios y 
cruzamientos de una estación.    3 
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La Unimat 09-475 4S, perteneciente al programa 09 de Plasser & Theurer, está equipada 
con grupos de bateo universales para batear una traviesa por ciclo. Sobre el vagón in-
tegrado de dos ejes puede montarse un dispositivo de barrido con cinta transportadora 
transversal, cinta vertical y una tolva de balasto. Este dispositivo permite recoger balasto 
sobrante, almacenarlo provisionalmente en la tolva y, en caso necesario, volver a descar-
garlo sobre la vía de forma dosificada.
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Conservación de cambios con gestión 
de balasto incluida

Levante de tres hilos con mando por láser 
Para lograr un levante exacto de la desviada, incluso con traviesas largas divididas, el 
levante adicional sincrónico se relaciona exactamente con el valor de levante principal 
mediante un láser rotativo. El láser está colocado en el carro de nivelación situado en la vía 
principal. El receptor, montado en el dispositivo de levante adicional de la desviada, con-
trola el levante y coloca el cambio en la posición exacta. Este mando por láser proporciona 
enormes ventajas en la conservación de cambios modernos con traviesas de hormigón y 
traviesas largas divididas y está disponible para todas las máquinas de Plasser & Theurer 
con un dispositivo de levante adicional.

 Para el trabajo en línea, los grupos de ba-
teo divididos se acoplan hidráulicamente. En 
línea, las máquinas de la serie Unimat 09 al-
canzan rendimientos considerablemente su-
periores a las máquinas de trabajo cíclico. Su 
mando se realiza desde la cabina principal, 
situada sobre el bastidor principal, por lo que 
las aceleraciones y frenadas de los grupos de 
trabajo no afectan al operario.

 Hoy en día, el traslado hasta la obra re-
presenta un factor económico importante. 
Este hecho subraya la importancia de las má-
quinas universales para línea y cambios, dado 
que permiten ejecutar todos los trabajos de 
una obra con una sola máquina. 

 Estabilización dinámica de vía inte-
grada. El reto que plantean las conserva-
ciones durante los cortes de vía que suelen 
ser breves, consiste en entregar la vía y los 
cambios aptos para que puedan ser operados 
a la velocidad máxima del tramo. Para poder 
cumplir este reto se desarrollaron bateadoras 
con estabilización de vía integrada – la serie 
Unimat 09 Dynamic. Los grupos de estabi-
lización se encuentran en la parte posterior 
de la máquina y crean un lecho de balasto 
homogéneo y perfectamente compactado.    v 
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El bateo de cambios

 Esta mina a cielo abierto, situada en el 
norte de Colombia, con una producción 
anual de aprox. 31 millones de toneladas, es 
una de las más grandes de su tipo a nivel 
mundial. El transporte del „oro negro“ hasta 
la costa, donde se carga en barcos, se realiza 
sobre una línea ferroviaria de ancho interna-
cional de unos 150 km de longitud, diseñada 
para una carga por eje máxima de 35 tonela-
das. 

 Aumento de la capacidad de carga. 
Para los próximos años, la planificación de la 
empresa que explota la mina prevé un au-
mento de la producción de carbón, en un 
primer momento a más de 40 millones de 
toneladas. Esto implicará un aumento del nú-
mero de circulaciones. Se hace necesaria una 
adaptación de la estrategia de conservación 
de la vía a intervalos de conservación previsi-
blemente menores, unidos a una reducción 
de la duración de los cortes de vía disponi-
bles.

 Ampliación del parque de máquinas. 
En el marco de una larga relación comercial 
con Plasser & Theurer, el parque de maquina-
ria para la conservación de esta línea de alto 
rendimiento se fue ampliando constantemen-
te. Para poder garantizar una buena calidad 

de la vía bajo estas nuevas condiciones, se 
adquirió una máquina bateadora, niveladora y 
alineadora 09-32 SH DYNA-C.A.T. Ésta cum-
ple perfectamente las exigencias, tanto por 
su elevado rendimiento gracias al método de 
trabajo continuo, como por la conservación 
de cambios con grupos de bateo Split-Head y 
levante de tres hilos. Además, la máquina 

Conservación de línea y cambios  
al servicio del transporte de carbón  
El aumento de la capacidad de producción de la mina de carbón El Cerrejón 
en Colombia exige nuevas estrategias de conservación para la línea de 
transporte hacia la costa.

está preparada para el montaje de grupos de 
estabilización dinámica. Esto abre la posibili-
dad de integrar esta tecnología de manera 
simple y en cualquier momento en los proce-
dimientos de conservación.    v

09-32 SH DYNA-C.A.T. – Esta máquina  
cumple todas las características exigibles a  

una bateadora de línea y cambios de trabajo 
continuo para el mercado latinoamericano. 

09-32 SH DYNA-C.A.T.

•	 Bateadora	 de	 trabajo	 continuo	 de	 alto	
rendimiento para la conservación de la 
vía, con una calidad inicial máxima tras la 
conservación. 

•	 De	 aplicación	 universal	 en	 la	 conserva-
ción de cambios gracias a los grupos de 
bateo divididos Split-Head, con un total 
de 32 bates.

La 09-32 SH DYNA-C.A.T. confirma la tendencia en los países latinoamericanos a la uti-
lización de máquinas pesadas de alto rendimiento y resultados precisos como estrategia 
más rentable para la conservación.
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 Esta máquina ha trabajado en combina-
ción probada con la perfiladora de balasto 
USP 6000, principalmente en los alrededores 
de Viena y en Baja Austria. Actualmente pres-
ta sus servicios, también en combinación con 
la USP 6000, siguiendo a la máquina para la 
conservación de la plataforma PM 200-1 y a 
la máquina de renovación rápida SMD 80 en 
la renovación de una línea en Bosnia. 

 La segunda Unimat 09-32 4S para  
Swietelsky ya venía en la versión Dynamic, es 
decir, con grupos de estabilización. Esta má-
quina trabaja desde el año 2004 en combina-
ción con a una distribuidora-reguladora de 
balasto SSP 110 SW en Austria, Alemania y el 
Benelux. Desde hace poco, este llamado 
MDZ también está homologado para trabajar 
en la línea de conexión del canal de la Man-
cha en territorio inglés.

 La tercera y más moderna también es una 
Unimat 09-32 4S Dynamic. Gracias a un ma-
yor recorrido del satélite en el interior del 
bastidor principal, las dos traviesas siguientes 
pueden alcanzarse y batearse con el avance 
únicamente del satélite. Esta innovación me-
joró notablemente el tiempo total necesario 
para la conservación de un cambio y posibili-
ta un trabajo aún más fluido. 

 Para aprovechar todo el potencial de la 
máquina, Swietelsky emplea un EM-SAT 120 
para todos los trabajos de medición. Inmedia-
tamente después del bateo se vuelve a aus-
cultar la vía, proporcionando a la bateadora 
de manera instantánea los datos para el bateo 
siguiente. Este método da excelentes resulta-
dos y el EM-SAT es considerado una herra-
mienta fundamental. 

 Rendimientos excepcionales con ope-
rarios formados y experimentados. La 
nueva Unimat 09-32 4S Dynamic trabaja con-
juntamente con un BDS 2000-4 (sistema 
para la gestión de balasto con tolva y dos ce-
pillos) sobre todo en el área de Viena y Baja 
Austria, en tareas como, por ejemplo, el ba-
teo de la vía que se está colocando en la futu-
ra estación central de Viena. De forma pun-
tual, estas máquinas también trabajan en el 
oeste de Austria y en Alemania.    3
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Larga experiencia práctica  
con la Unimat 09-32 4S 
La empresa Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. recibió la primera Unimat 09-32 4S 
en el año 1993. Desde entonces ha dado excelentes resultados y ha alcanzado la 
admirable cifra de unos 10 millones de ciclos de bateo. 

arriba: Más de 10 millones de ciclos de bateo 
realizados con la primera Unimat 09-32 4S de  
Passer & Theurer

abajo: La Unimat 09-32 4S Dynamic en combinación 
con	un	BDS	2000-4	durante	el	bateo	en	la	nueva	
estación central de Viena



arriba:	Bates	orientables	individualmente	 
para batear de manera óptima la totalidad  

de las zonas de un cambio

abajo: Estabilización dinámica integrada  
para un lecho de balasto homogéneo  

y compactado directamente tras el bateo

09

El bateo de cambios

 Como ejemplo de rendimiento excepcio-
nal de la Unimat 09-32 4S Dynamic, en com-
binación con el BDS 2000-4, puede citarse su 
trabajo en mayo de 2011 en el área de la  
estación de la localidad de Mürzzuschlag.  
En cinco jornadas de trabajo se batearon  
24 cambios, un cruzamiento doble y 4.354 m 
de vía. Otros muchos ejemplos, como los tra-
bajos realizados en Kundl, en Tirol (pertene-
ce a la línea de 4 vías entre Kufstein e Inns-
bruck) o en Wurzburgo, donde se batearon 
en tres días 6.085 m de vía, así como un cam-
bio tipo EW 2500, confirman el rendimiento 
extraordinario de estas máquinas.

 Un factor decisivo para la rapidez y la ca-
lidad de los trabajos realizados es su equipo 
de operarios. Sobre todo en vías en mal esta-
do, los operarios necesitan mucha experien-
cia para la ejecución precisa del bateo y el 
aprovechamiento óptimo del potencial de las 
máquinas.    v

Ventajas de la serie Unimat 09

•	 Ocupación	mínima	del	tramo	en	obras

•	 Mejor	aprovechamiento	de	los	cortes	de	vía

•	 Beneficios	adicionales	para	el	servicio	ferroviario

•	 Menor	esfuerzo	administrativo	y	de	recursos	humanos	por	la	integración	 

de varios procesos de trabajo 

•	 El	resultado	del	trabajo	es	una	vía	terminada,	optimizada	y	duradera

•	 Conservación	rentable	de	cambios	de	vía	y	sus	vías	de	conexión
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 Por ello, en 1970 se inició la construc-
ción de unas instalaciones propias en Che-
sapeake, en el estado de Virginia, que han ido 
ampliándose desde entonces. La situación 
climáticamente ventajosa de las instalaciones 
en la costa este, al sur del límite de heladas, 
hizo posible que las máquinas fueran proba-
das durante todo el año. También las infraes-
tructuras de transporte, como el puerto at-
lántico de Norfolk, así como la línea 

ferroviaria Norfolk Western Railroad, hacían 
que esta localización fuera idónea. Hoy traba-
jan más de 280 empleados en Chesapeake. 
Un equipo de ingenieros y técnicos permane-
ce en estrecho contacto con los clientes y ad-
ministraciones para adaptar, de la mejor mane-
ra posible, la tecnología de Plasser & Theurer  
a las exigencias de la superestructura ferro-
viaria en EE.UU. y Canadá. 

 Los avances técnicos – con el fin de con-
seguir mejores resultados en los trabajos, con 
un aumento simultáneo del rendimiento – 
son siempre la meta más importante a perse-
guir. Durante las pasadas 5 décadas, Plasser 
American lo ha demostrado fehacientemente 
a través de numerosos ejemplos. Todo co-
menzó con la primera bateadora de propul-
sión totalmente hidráulica VKR 01. Una de 
las primeras máquinas de este tipo se expor-
tó desde Austria a Canadá ya en el año 1955, 
seguida por otra a los Estados Unidos en 
1957. Dado que se comprobó que la tecnolo-
gía de trabajo totalmente hidráulica lograba 
mejores resultados, la máquina se estableció 
rápidamente. A ello le siguieron otras mejo-
ras, sobre todo la integración del levante y el 
ripado de la vía en la propia máquina. Otro 
paso decisivo fue el desarrollo de máquinas 
bateadoras para línea y cambios. A finales de 
los años 60 del siglo pasado llegó la tecnolo-
gía de bateo de varias traviesas con la Duoma-
tic 06-32. En los años 70 se emplearon las 
primeras desguarnecedoras de balasto en 
EE.UU., naturalmente también de acciona-
miento totalmente hidráulico. Los resultados 
positivos de la constante investigación y de-
sarrollo representan hitos en la tecnología de 
máquinas para EE.UU.    3

Aniversario en EE.UU.

USA/KAnAdA

La sede de Plasser American Corporation en 
Chesapeake, Virginia

Plasser American Corporation se fundó en 1961 como empresa asociada 
a Plasser & Theurer para Norteamérica. Inicialmente ocupaba una nave 
en Rockford en el estado de Illinois. Pero pronto tuvo que aumentarse su 
capacidad de producción para poder satisfacer el rápido crecimiento de la 
demanda de máquinas de superestructura en EE.UU. 

ee.UU.
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 Desguarnecido de balasto de alto ren-
dimiento. En la década de 1990 se puso en 
marcha en EE.UU. una nueva categoría de 
máquinas desguarnecedoras. Aparte de los 
exitosos tipos RM 76 y RM 80, vigentes has-
ta la actualidad, se desarrollaron complejos 
sistemas de máquinas con cadenas de excava-
ción más grandes, instalación doble de cribas 
vibratorias y aporte de balasto nuevo. Gracias 

 C.A.T. – la bateadora de trabajo conti-
nuo. Un hito tecnológico fue la introducción 
del método de trabajo continuo en la conser-
vación de la vía. En 1983, la primera  
09-16 C.A.T. „Continuous Action Tamper“ o 
bateadora de trabajo continuo, inauguró una 
nueva era en la tecnología de bateo. Esto hizo 
posible, por primera vez, la combinación de 
procesos de trabajo con avance continuo. La 
09 SUPER C.A.T. reunía todos los grupos de 
trabajo necesarios para el tratamiento del ba-
lasto y el bateo de línea y cambios en una 
máquina de avance continuo. Con la intro-
ducción de la serie DYNA-C.A.T. se combinó 
la estabilización dinámica con la bateadora de 
trabajo continuo.

 Gestión de balasto BMS/BDS. A finales 
de la década de 1980, en el corredor noreste 
de Amtrak empezó a surgir la necesidad de 
un sistema de regulación y perfilado de balas-
to de alto rendimiento, que ofreciera la posi-
bilidad de trasladar de manera precisa y rápi-
da grandes cantidades de balasto. Los tiempos 
estaban maduros para una nueva innovación: 
el sistema de gestión de balasto BMS. Su in-
mediato éxito dio la razón a este paso tecno-
lógico. El sistema logró ahorros en balasto 
nuevo de hasta el 70 % – en solo dos años, el 
sistema había quedado amortizado.

a este equipamiento, la RM 802 trajo consi-
guió un importante incremento del rendi-
miento, unido a un aumento de la calidad de 
los trabajos. Las experiencias ganadas tam-
bién pudieron aplicarse al diseño de otros  
tipos de máquinas.    3

arriba: 09-32 DYNA-C.A.T. con 
estabilización dinámica integrada

abajo: Máquina desguarnecedora de balasto 
de alto rendimiento RM 802

50 años de Plasser American
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 El entorno de trabajo de las desguarnece-
doras se optimizó mediante unidades tolva 
de carga y descarga de detritos MFS para el 
suministro de materiales y la retirada de de-
tritos. La integración de la estabilización di-
námica proporciona un asentamiento inicial 
controlado de la vía.

 Multiple-Tie-Tamping. La innovación 
tecnológica no descansa. El Multiple-Tie- 
Tamping representa la nueva flexibilidad de 
las máquinas bateadoras. Las características 
de la superestructura en EE.UU. plantean el 
reto de tener que reaccionar rápidamente a 
distancias entre traviesas irregulares. A esto 
hay que añadir traviesas en posición oblicua y 
la existencia de traviesas tanto de hormigón 
como de madera.

 En el pasado, en estos casos a menudo 
había que cambiar al modo monotraviesa en 
las más rápidas y rentables bateadoras de tra-
viesas múltiples, lo que redundaba en una 
reducción de su rendimiento. Debido a las 
diferentes distancias existentes entre las tra-
viesas de hormigón y las de madera, se em-
pleaban máquinas con grupos de bateo dis-
tintos. La tecnología Multiple-Tie-Tamping 
representa nuevamente una ventaja tecnoló-
gica.    3 

Siempre la última tecnología  

arriba izquierda: La primera bateadora VKR 01 viajó desde Austria a 
Canadá en 1955, en 1957 le siguió otra con destino a EE.UU.

derecha arriba:	Bateadora	Plasser	VKR	04	con	sistema	de	nivelación,	
a principios de los años 60 cerca de Salt Lake City

centro:	El	sistema	Ballast	Management	System	BDS,	a	principios	de	
los años 90 en el corredor Noreste de Amtrak 

abajo: La primera bateadora de trabajo continuo, en vías americanas 
desde el año 1983 – la 09-16 C.A.T.

ee.UU.
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 Mediante un sistema de mando automáti-
co, especialmente adaptado a las característi-
cas de la superestructura americana, puede 
registrarse la posición de las traviesas. Con 
estos datos se posicionan los grupos de ba-
teo. Los grupos de bateo de múltiples travie-
sas, como en la 09-3X, pueden adaptarse rá-
pidamente a las diferentes distancias entre 
las traviesas, variando la distancia de apertura 
de los bates.

 Además, el nuevo Stopfexpress 09-3X-CW  
Dynamic ofrece la opción de ajustar una dis-
tancia de apertura de bates predeterminada 
para traviesas de madera o de hormigón. Con 
ello, el empleo de la máquina es mucho más 
flexible y proporciona ventajas económicas a 
su propietario. 

 Plasser American toma el pulso a los 
tiempos. Con este constante potencial de 
innovación, Plasser American Corporation – 
junto a Plasser & Theurer – está a la disposi-
ción de sus clientes y de las administraciones 
ferroviarias como socio a largo plazo, para 
enfrentar los nuevos retos en el campo de la 
conservación de superestructuras en Améri-
ca del Norte.    v

arriba: Máquina bateadora, niveladora y 
alineadora de trabajo continuo 09-2X C.A.T.

centro izquierda: Grupos de bateo de la 
Stopfexpress 09-3X-CW Dynamic 

Centro derecha: Dispositivo de 
reconocimiento de traviesas

abajo: Stopfexpress 09-3X-CW Dynamic 
con estabilización dinámica de vía integrada

50 años de Plasser American
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 Bangalore es una de las ciudades más 
grandes de la India y uno de los centros de 
la floreciente industria de tecnologías de 
la información. Desde los años 80, la capi-
tal del estado federal de Karnataka vive un 
crecimiento vertiginoso. Actualmente su po-
blación supera con creces los 5 millones de 
habitantes. 

 El reto principal en Bangalore es el de-
sarrollo de una infraestructura urbana, capaz 
de absorber la creciente demanda. El trans-
porte público es parte de la solución. En este 
campo, la puesta en marcha del „Namma  
Metro“ ha representado un auténtico hito. 

 Nuestro metro. La traducción de „Nam-
ma Metro“ significa „Nuestro Metro“ y tuvo 
que superar una gran cantidad de obstáculos 
para hacerse realidad. Ya en 1982 existía un 
primer estudio, al que siguió otro en 1983. 
Pero el gran cambio tuvo lugar con la funda-
ción de Bangalore Mass Rapid Transit Limited 
(BMRTL), el actual administrador de Metro 
Bangalore. Éste encargó un nuevo estudio, en 
el que se proponían dos líneas de vía doble 
de este a oeste y de norte a sur, con una lon-
gitud total de 33 km, para una primera fase 
de construcción. En el año 2006 este con-
cepto fue finalmente aprobado por el gobier-
no federal. La construcción podía comenzar.

 Primer viaje de pruebas a finales de 
2010. La versión final del concepto marco 
para el metro de Bangalore prevé dos líneas: 
la línea 1, que parte desde Mysore Road en el 
oeste y recorre 18,1 km hacia Baiyyappanahalli  
en el este y la línea 2, que nace en Hessa-
raghatta Road en el norte y recorre 24,2 km  
hasta Puttenahalli en el sur de la ciudad. La 
mayor parte del recorrido se construye en  
superficie y únicamente 9 km en el centro de 
la ciudad serán subterráneos.    3 

Nuevo metro en Bangalore:  
La 08-16 Split Head B vela por una 
conservación de alta calidad

indiA

arriba izquierda: Terminal de MG Road 

arriba derecha: Tramo de metro a cielo abierto

abajo: La nueva bateadora, niveladora y alineadora 
para	línea	y	cambios	08-16	Split	Head	B	 
de	Metro	Bangalore

El recién construido metro de Bangalore forma parte de los proyectos de 
modernización de los transportes públicos en la India. Desde marzo de 2011,  
la 08-16 Split Head B de Plasser & Theurer se encarga de la conservación de la  
vía en el área de los depósitos.
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 Modelo especial para Metro Bangalore.  
El suministro eléctrico en Metro Bangalore 
se realiza mediante un tercer carril, lo que li-
mita el espacio disponible. Plasser & Theurer  
tuvo especialmente en cuenta este hecho a  
la hora de diseñar los grupos de bateo de la 
08-16 Split Head B. Otras adaptaciones fue-
ron necesarias por las curvas de radio corto 
(100 m) existentes en el área de los depósi-
tos y las reducidas cargas por eje admitidas 
(15 t). Por ello, la máquina está equipada con 
dos bogies. 

 En la primera fase de construcción, Me-
tro Bangalore dispondrá de 41 estaciones. El 
tiempo de viaje de terminal a terminal en la 
línea 1 será de 33 minutos y en la línea 2 
de 44 minutos. El intervalo entre trenes, en 
principio, será de cuatro minutos. 

 En diciembre de 2010 tuvo lugar el pri-
mer viaje de pruebas con un convoy de tres 
unidades originales del metro. El ensayo fue 
un éxito. La primera línea se abrió al público 
en agosto de 2011.

 08-16 Split Head B para la vía en el 
área de los depósitos. La mayor parte de la 
red de Metro Bangalore está construida con 
vía en placa. La vía sobre balasto se encuentra 
en las áreas de los dos depósitos. Aquí presta 
sus servicios, ya desde marzo de 2011, una 
máquina bateadora, niveladora y alineadora 
para línea y cambios 08-16 Split Head B. 

 La elección de BMRTL recayó en esta má-
quina de Plasser & Theurer por su flexibilidad 
y la gran calidad de sus trabajos. La bateadora 
08-16 Split Head B es la máquina ideal para 
trabajar en entornos urbanos por sus reduci-
das cargas por eje, una característica funda-
mental en superestructuras ligeras. 

 Según Bangalore Mass Rapid Transit  
Limited (BMRTL), la 08-16 Split Head B de 
Plasser & Theurer cumplió desde el principio 
las altas expectativas que la empresa había 
puesto en ella.    v

Primera fase de construcción del metro 
de	Bangalore	con	41	estaciones

Novedades de todo el mundo
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 Una sólida estrategia macroeconómica, 
una política financiera prudente y amplias re-
formas estructurales aplicadas desde 2002, 
han mejorado sustancialmente los indicado-
res económicos básicos del país. La economía 
turca está integrada en la economía globaliza-
da y el país es uno de los mayores receptores 
de inversiones extranjeras directas en la re-
gión. Así, por ejemplo en el año 2010, Aus-
tria fue el mayor inversor extranjero.

 El sector de infraestructuras como 
motor de la economía. 2002 también fue 
un hito para los ferrocarriles turcos. Ese año 
tuvo lugar un giro radical en la política de 
transportes y comenzaron a hacerse las co-
rrespondientes inversiones en la moderniza-
ción y la ampliación de los ferrocarriles. Has-
ta 2010 pudieron construirse más de 1.000 
km de vía nueva y la red actualmente abarca 
más de 12.000 km de líneas tanto convencio-
nales como de alto rendimiento. 

 Un ambicioso programa de moderniza-
ción de los ferrocarriles turcos prevé hasta el 
año 2023 – cuando se cumple el centenario 
de la república Turca – una ampliación de la 
red hasta alcanzar unos increíbles 25.536 km.  
Ya en el año 2010 se invirtió más dinero en 
los ferrocarriles que en carreteras y está pre-
visto que esta tendencia a favorecer al tráfico 
ferroviario se mantenga. Actualmente (mayo 
de 2011), unos 1.180 km de vía están en fase 
de construcción o modernización (ver mapa). 
Un aspecto esencial de los trabajos de reno-
vación de líneas existentes es el desguarneci-
do del balasto. Está previsto desguarnecer 
5.000 km de vía para mejorar su calidad y 
crear así condiciones competitivas, moderni-
zando la infraestructura ferroviaria. 

 Nuevos equipamientos para una con-
servación de alta calidad. La primera máqui-
na de construcción de vía de Plasser & Theurer  
llegó a Turquía en 1959. Hoy los ferrocarriles 
turcos, TCDD, con sus siete regiones ferro-
viarias, tienen en servicio unas 60 máquinas 
de construcción de vía. Muchas de ellas son 
bastante antiguas y son reemplazadas progre-
sivamente. TCDD apuesta por las últimas tec-
nologías, dado que ofrecen la calidad y el 
rendimiento que necesita para su nueva red 
ferroviaria de alto rendimiento.    3

Enormes proyectos e inversiones 
en infraestructuras ferroviarias

tUrqUíA

Gracias a su constante crecimiento económico, Turquía está viviendo 
desde hace unos años un considerable desarrollo. 

arriba izquierda: Enormes obras de construcción y 
modernización en los ferrocarriles turcos

arriba derecha: Máquina reguladora y perfiladora 
USP 2005 con tolva de balasto integrada

abajo:	Bateadora	Duomatic	09-32	CAT	Centertool	
en la vía de TCDD



El proyecto Marmaray conecta Europa con Asia 
Marmaray es el nombre de un gran proyecto ferroviario en Estambul. Incluye la construcción 

de	un	túnel	ferroviario	bajo	el	Bósforo,	así	como	la	modernización	de	las	líneas	existentes	a	lo	

largo del mar de Mármara hasta Halkali en la costa europea y hasta Gebze en el lado asiático. 

El túnel de Marmaray se compone de tramos subterráneos perforados, así como de once 

enormes segmentos de acero y hormigón, que se sumergen mediante barcos especiales y se 

unen bajo las aguas. Este túnel ferroviario, que tras su conclusión unirá Asia y Europa, tiene 

que	ser	antisísmico	y	se	asienta	sobre	el	fondo	del	Bósforo	a	lo	largo	de	1,4	kilómetros	y	a	

una profundidad de 56 metros. 

Esta conexión, aparte de anticiparse al aumento previsto del tráfico ferroviario urbano, desde 

el 3,6% actual hasta casi el 30%, representa una enorme mejora del corredor este-oeste. 

Por primera vez se conectará la red de Europa occidental de ancho internacional con la red, 

también de ancho internacional, de la Turquía asiática, de Irak, de Siria y de Irán. También 

existen planes para conectar las redes ferroviarias hasta China.
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 En los últimos años en Turquía se han pri-
vatizado los servicios de mantenimiento en 
los ferrocarriles. Aparte de empresas de 
construcción nacionales, en la vía turca tam-
bién trabajan numerosas máquinas pertene-
cientes a empresas extranjeras (Bulgaria, 
Francia, Italia, Portugal, Austria, Alemania). 
Catorce empresas privadas, junto con TCDD, 
emplean actualmente más de 100 máquinas 
de Plasser & Theurer en Turquía. 

 Durante el año actual y 2012, se pondrán 
en servicio un total de 32 nuevas máquinas. 
En otoño de 2011 llegará una nueva desguar-
necedora de balasto RM 80 UHR, para respal-
dar a las dos máquinas de este tipo que traba-
jan a plena satisfacción ya desde el año 2004. 
Trabajan en tareas de desguarnecido en el 
proyecto de modernización mencionado, en 
conjunto con seis unidades tolva de carga y 
descarga de detritos MFS.

 Hasta el verano de 2012 se entregarán 17 
nuevas máquinas de alto rendimiento a 
TCDD: una Stopfexpress 09-3X, dos Duoma-
tic 09-32 CAT Centertool, cuatro estabiliza-
dores dinámicos DGS 90 N, nueve máquinas 
multifunción Unimat MF, así como una ba-
teadora universal para línea y cambios Uni-
mat 08-475/4S. Otras 15 máquinas están 
destinadas a constructoras privadas turcas.    
3

Izmit

Istanbul

Gebze

Halkali

Novedades de todo el mundo

Tren de conservación mecanizada MDZ para Turquía, 
compuesto por una bateadora Duomatic 09-32 CAT 

Centertool, una reguladora y perfiladora de balasto  
USP 2005 y un estabilizador dinámico DGS 90 N.
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 Trenes de conservación mecanizada 
MDZ para el mantenimiento de la vía con 
sistema. Cada conservación de una vía re-
quiere una serie de procesos de trabajo que 
deben estar sincronizados entre ellos de la 
manera más eficiente. Cuanto más efectiva 
sea la acción combinada del potencial de las 
diferentes máquinas, mayor será el rendi-
miento, la calidad del trabajo y, con ello, la 
rentabilidad. Los trenes de conservación me-
canizada MDZ de Plasser & Theurer se basan 
en esta premisa: 

Servicio posventa óptimo en Turquía 
Tanto las máquinas turcas, como las máquinas de las empresas extranjeras, necesitan un 

seguimiento óptimo, un servicio técnico ágil y la disponibilidad de piezas de recambio in 

situ. Las máquinas deben rendir al máximo y reincorporarse de manera rápida y fiable en 

caso de una reparación técnica o un mantenimiento programado. La empresa turca Raymak 

Inşaat	Sanayi	ve	Ticaret	A.Ş.,	Beykoz/Estambul,	coordina	el	servicio	posventa	en	Turquía	y	

ofrece un programa de información a clientes privados. Sus técnicos reciben formación en  

Plasser & Theurer en Austria y disponen de los conocimientos óptimos, tanto para la puesta 

en marcha de las máquinas como para el servicio técnico.

El servicio técnico está dividido en cinco áreas:

•	 servicio	urgente	las	24	horas,	siete	días	por	semana

•	 mantenimiento	regular	

•	 servicio	de	reparaciones

•	 servicio	de	reacondicionamiento	de	los	grupos	de	trabajo	y	de	máquinas	completas

•	 venta	de	repuestos	(almacén	en	Turquía)	las	24	horas,	siete	días	por	semana

•	aprovechamiento	óptimo	de	cortes	de	 vía	
breves con la consiguiente reducción de 
costes 

•	realización	de	los	trabajos	de	manera	uni-
forme, homogénea y completa, aumentan-
do así la calidad de los trabajos

•	máquinas	sincronizadas	en	cuanto	a	rendi-
miento, velocidad de circulación y tiempos 
de preparación

•	simplificación	en	la	gestión	de	recambios,	
servicio técnico y formación del personal 

 Se entregan cinco nuevos MDZ a diferen-
tes constructoras en Turquía. En Raymak 
Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ya está en  
servicio el primer MDZ, compuesto por una  
bateadora Duomatic 09-32 CAT Centertool, 
una reguladora y perfiladora de balasto  
USP 2005 y un estabilizador dinámico  
DGS 90 N. Otras dos composiciones simila-
res de máquinas le seguirán durante este 
año.

 Otro MDZ es explotado por la empresa 
Ulusoy Maden Inşaat A.Ş., de Ankara. Tam-
bién la empresa Kolin Construction, Tourism 
Ind. and Trading Co. Inc., Ankara, cuenta 
desde este verano con un tren de conserva-
ción mecanizada MDZ, configurado como los 
anteriores.    v

Estabilizador dinámico de vía 
DGS 90 N
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GeorGiA y AzerbAiyán

pondrán de una conexión ferroviaria directa 
hasta Europa, sin tener que pasar por Rusia.

 Conservación de superestructuras ren-
table con máquinas de Plasser & Theurer.  
Los ferrocarriles de Georgia (GRZhD) em-
plean dos máquinas bateadoras 09-32 CSM, 
así como una bateadora de cambios Unimat 
Compact 08-32/3S, en conjunto con una re-
guladora y perfiladora de balasto USP 2005 
para la conservación de la vía y los cambios. 
El desguarnecido de balasto se realiza con dos 
RM 80 UHR y cuatro unidades tolva de carga 
y descarga de detritos MFS 40. Los ferro-
carriles de Azerbaiyán disponen desde hace  
10 años de una bateadora de trabajo continuo 
09-32 CSM, así como de una desguarnecedo-
ra de alto rendimiento RM 80 UHR. En 2012 
se pondrán en servicio otra RM 80 UHR,  
una reguladora de balasto USP 2000 SWS, así 
como una 09-32 CSM Dynamic con estabili-
zación dinámica de vía integrada.    v

 Una conexión alternativa con Europa 
abriría nuevas posibilidades para la circula-
ción de mercancías. Un trazado posible de 
esta „ruta de la seda de hierro“ discurre des-
de Azerbaiyán, pasando por Georgia, Turquía 
y los países balcánicos hasta Centroeuropa. 
El túnel ferroviario bajo el Bósforo será una 
pieza clave para la línea ferroviaria desde Asia 
hasta Europa (véase página 17). 

 Otro tramo es la línea Kars-Akhalkalaki-
Tiflis-Bakú, abreviado KATB, que nace en la 
ciudad turca de Kars, pasa por las ciudades 
georgianas de Akhalkalaki y Tiflis y llega hasta 
Bakú, la capital de Azerbaiyán. Un tramo de 
30 km entre Kars y Akhalkalaki se encuentra 
en construcción. En Akhalkalaki se encuentra 
el cambiador de ancho de 1.435 a 1.520 mm.  
La línea que continúa desde Alkhalkalaki 
hasta Marabda (cerca de Tiflis) también se 
está modernizando. Aparte de los contratis-
tas locales, en Georgia y Azerbaiyán también 
intervienen empresas constructoras turcas. 
Tras su finalización, Azerbaiyán y Georgia dis-

Proyecto de construcción  
y ampliación en el Cáucaso
El ferrocarril transiberiano actualmente es la única conexión 
ferroviaria continua existente entre el este y el oeste del continente 
euroasiático. Ahora se va a construir una ruta paralela al sur.

derecha arriba: Acto de colocación de la primera 
piedra del proyecto Kars-Tiflis en noviembre de 
2007 en Georgia. Tres jefes de estado – Michail 

Saakaschwili/Georgia,	Ilcham	Alijew/Azerbaiyán	y	
Abdullah	Gül/Turquía	–	posando	sobre	una	regula-

dora de balasto USP 2005 de Plasser & Theurer.

abajo izquierda: Bateadora	de	trabajo	continuo	
09-32 CSM

abajo derecha: Una distribuidora y reguladora de 
balasto SSP 2005

Novedades de todo el mundo
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 Para el futuro, Arabia Saudí apuesta cada 
vez más por el ferrocarril. Mientras la co-
nexión de alta velocidad para tráfico de pasa-
jeros de las ciudades santas de La Meca y 
Medina (Haramain High Speed Railways, 
HHR) está en fase de proyecto, la construc-

ción del proyecto norte-sur ya está avanzando 
a buen ritmo. 

 SAR es una administración ferroviaria que 
fue creada específicamente para el North-
South Project y es el operador responsable 

de la explotación del tráfico de pasajeros y de 
mercancías en las nuevas líneas. 

 El proyecto SAR se compone de dos lí-
neas principales. Una nace en Riad y discurre 
hacia el noroeste hasta Al Haditha, cerca de 
la frontera con Jordania. La segunda línea 
principal nace en Az Zabirah Junction, aproxi-
madamente en el centro de la primera línea 
principal, atraviesa las minas de bauxita de 
Az Zabirah y llega hasta Ras Az Zawr en el 
golfo pérsico, donde se procesa y se embarca 
la bauxita. Además se están construyendo va-
rias líneas secundarias. Una conecta la prime-
ra línea principal con las minas de fosfatos 
cerca de Jalamid y otra línea secundaria co-
necta las zonas agrícolas cerca de Al Basayta. 
También mediante una línea secundaria se 
conecta la ciudad industrial de Jubail, situada 
en el golfo pérsico.    3

Tecnología de Plasser & Theurer para uno 
de los mayores proyectos ferroviarios del 
mundo árabe

ArAbiA SAUdí

Máquinas	para	Saudi	Railway	Company	(SAR):

arriba: Máquina reguladora y perfiladora de 
balasto	PBR	500

abajo: Máquinas bateadoras, niveladoras y 
alineadoras para línea y cambios 
Plasser 08-16 SH

Con el „North-South Project“(proyecto norte-sur), Arabia Saudí encarrila uno de los 
mayores proyectos ferroviarios del mundo árabe. Plasser & Theurer suministra doce 
máquinas de construcción de superestructuras a Saudi Railway Company (SAR) para 
la conservación de alta calidad de línea y cambios.
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 2.400 kilómetros de vía nueva. El  
North – South Project es uno de los mayores 
proyectos de construcción ferroviaria del 
mundo árabe y arroja unas cifras impresio-
nantes. En total, esta línea de vía única  
tendrá una longitud de 2.400 kilómetros. De-
ben levantarse 107 puentes y construirse 
2.679 canales de drenaje. Tienen que mover-
se 497 millones de metros cúbicos de tierras, 
a los que hay que añadir 1 millón de metros 
cúbicos de arena del desierto por kilómetro 
lineal. Para colocar los carriles, con un peso 
total de más de 286.000 t, se necesitarán 
más de 4,6 millones de traviesas.

 Actualmente, el proyecto está muy avan-
zado. En mayo de 2011 se puso en servicio la 
„línea minera“, de unos 1.392 km, con un 
primer tren de ensayos. Este tren, compues-
to por cuatro vagones, transportó 200 t de 
concentrado de fosfato desde Hazm Al-Jala-
mid hasta Ras Az Zawr. A pleno rendimiento, 
aquí circularán trenes con 155 vagones, que 
transportarán 15.000 t de fosfatos por viaje.

 Los métodos de conservación más 
modernos adaptados al desierto. El tráfico 
de mercancías pesadas y el transporte de ca-
lidad para viajeros, diseñado para velocidades 
de 200 km/h, supondrán altas exigencias a la 
vía. Por ello, SAR apostó desde el principio por 
las tecnologías más modernas para la conserva-
ción de la superestructura. Plasser & Theurer  
fue uno de los proveedores elegidos. 

 El pedido abarca 12 máquinas, que se su-
ministrarán a SAR hasta finales de 2011. En 
concreto se trata de cuatro máquinas despe-
jadoras de arena SRM 500, tres máquinas 
bateadoras, niveladoras y alineadoras para lí-
nea y cambios Plasser 08-16 SH, dos estabili-
zadores dinámicos DGS 90 N y tres máquinas 
reguladoras de balasto PBR 500.    3  

Novedades de todo el mundo

Saudi Railways Organization (SRO) firma contratos por 
diez máquinas de conservación de superestructura 

SRO	opera	desde	hace	décadas	dos	líneas	ferroviarias	en	Arabia	Saudí,	entre	Riad	y	Damman.	 

Una línea para el transporte de pasajeros conecta Riad con Damman, pasando por Al Ahsa y 

Abqaiq. La segunda línea para el transporte de mercancías nace en Riad, pasa por Al-Kharj, 

Al-Ahsa, Abqaiq, Haradh y Al Hadithah y concluye en Damman. 

Para	 poder	 conservar	 estas	 líneas	 con	 la	 maquinaria	 más	 moderna,	 SRO	 encargó	 a	 

Plasser & Theurer un total de diez máquinas. En primavera de 2011 se firmó el contrato para 

la	 adquisición	de	ocho	dresinas	autopropulsadas	OBW	10	Sprinter.	Se	 trata	de	 vehículos	

especialmente construidos para las condiciones climáticas existentes, adecuados para el 

transporte tanto de personal como de materiales y que disponen de plataforma de carga y 

una grúa. En verano de 2011 se firmó el suministro de dos bateadoras de bateo cíclico de 

dos traviesas Duomatic 08-32 SH, equipadas con grupos de bateo Split-Head. La entrega 

de estas máquinas se realizará en 2012.

Ferrocarriles en Arabia Saudí
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 Debido a las extremas condiciones climá-
ticas de la península arábiga, todas las máqui-
nas reciben equipamientos especiales. Para 
combatir el calor, se montan aires acondicio-
nados más potentes, ventiladores, persianas 
y cristales tintados. Las máquinas cuentan 
con filtros y juntas especiales contra la arena. 

 SAR aprovecha todas las ventajas de la 
conservación mecanizada. SAR empleará la 
Plasser 08-16 SH, el DGS 90 N y la PBR 500 
combinados como tren de conservación me-
canizada (MDZ), para aprovechar toda una 
serie de ventajas fundamentales. En primer 
lugar se trata de máquinas que, en cuanto a 
su rendimiento, método de trabajo y veloci-
dad, están perfectamente sincronizadas. Ade-
más, todas las máquinas circulan a la misma 
velocidad en traslados y, finalmente, las tres 

se caracterizan por tener tiempos de prepara-
ción y desmantelado breves. Todo ello garan-
tiza una conservación de la vía del más alto 
nivel de calidad y rentabilidad. 

 El hecho de que las máquinas que compo-
nen el MDZ sean todas de Plasser & Theurer, 
además ofrece muchas ventajas en su explo-
tación y su mantenimiento. Basta un único 
almacén de recambios, un único equipamien-
to de herramientas para el servicio técnico, y 
la similitud de los elementos de mando per-
mite una mayor flexibilidad de los maquinis-
tas. A esto se añade, que la gestión de las 
máquinas se simplifica debido a una docu-
mentación estandarizada.

 Este pedido representa el primer sumi-
nistro de máquinas de Plasser & Theurer a 
Arabia Saudí desde hace 25 años. En  
Plasser & Theurer estamos convencidos, de 
que el rendimiento y la calidad de estas doce 
máquinas contribuirán a crear un ambiente 
de colaboración positivo con SAR y una con-
servación rentable de su superestructura.    v

arriba: Máquina despejadora de arena 
SRM 500 con dispositivo de 
encarrilamiento 

abajo: Estabilizador dinámico de vía 
DGS 90 N

AL-MOBTY CO. FOR  
CONTRACTING ha encar-
gado dos despejadoras de 
arena SRM 500 

Saudi	 Railways	 Organization	 (SRO)	 llevaba	

años probando todos los métodos conocidos 

para despejar la vía de acumulaciones de are-

na.	Tras	años	de	investigaciones,	SRO	mostró	

interés por la tecnología de Plasser & Theurer  

en el campo de las máquinas despejadoras 

de arena.

Tras decidirse por dos máquinas despejado-

ras de arena del tipo SRM 500, destinadas a 

participar en el proyecto, se firmó el contra-

to	 con	 el	 contratista,	 AL-MOBTY	CO.	 FOR	

CONTRACTING.	Ambas	máquinas	se	entre-

garán en 2012. 
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más en uno de sus extremos, sino 10 cm en 
ambos lados. Esto exige una disposición exac-
ta de las traviesas ya desde su carga y durante 
su colocación. Por si fuera poco, el tercer ca-
rril además cambia del lado izquierdo al dere-
cho según las condiciones del lugar.
 
 En colaboración con el fabricante de las 
traviesas se organizó la carga y la correcta dis-
posición de las traviesas sobre los vagones y se 
realizó el transporte hasta la obra para su co-
locación con el SUZ 500. Valores geométricos 
especialmente complicados, como radios por 
debajo de los 190 m con peraltes de 120 mm,  
exigieron aún más flexibilidad al tren rápido 
de renovación.
 
 En resumen, una misión complicada que 
pudo resolverse con éxito. El SUZ 500 y la 
empresa Swietelsky son, por el momento, los 
únicos que han conseguido colocar traviesas 
de este tipo con un tren de renovación. Hasta 
ahora, estas traviesas se colocaban manual-
mente tras el trabajo del tren de renovación.    
v

 La empresa Swietelsky G.m.b.H. fue la 
encargada de la renovación de unos 7.000 
metros de vía, incluida la renovación de los 
cambios y los trabajos auxiliares. La obra se 
realizó en julio de 2011 en el plazo de dos 
semanas. Se emplearon un tren rápido de re-
novación SUZ 500 y, para el desguarnecido 
del balasto, una RM 80 UHR. El bateo pos-
terior se realizó mediante una Stopfexpress  
09-3X y una reguladora de balasto SSP 110 SW.  
La dresina de auscultación EM-SAT estuvo 
implicada en todo el proceso. Tras dos sema-
nas, la obra estaba concluida y la línea pudo 
reabrirse al tráfico.

 Exigencias especiales al SUZ 500 en 
entornos urbanos. En la red de cercanías 
de Hamburgo no existe una catenaria sino un 
tercer carril. Por ello, la dificultad residía en 
la colocación de las traviesas por parte del 
tren de renovación. Se trataba de desmontar 
las traviesas de madera antiguas y de colo-
car traviesas nuevas de hormigón B 70. En 
este caso, cada octava traviesa contaba con 
un soporte para el tercer carril. Las traviesas 
con soporte miden 2,60 m de longitud y las 
traviesas normales miden 2,40 m. Además, 
estas traviesas especiales no miden 20 cm 

Renovación de vía en el tren  
de cercanías de Hamburgo
Renovación de la vía de la línea urbana S 1 en Hamburgo entre
Blankenese y Wedel: El tren rápido de renovación SUZ 500  
demuestra su capacidad

arriba: Cada octava traviesa cuenta con un 
soporte para el tercer carril y mide 20 cm más. 

abajo: Delante, el SUZ 500 circula sobre las 
orugas, detrás sobre la vía recién colocada  

(obra	en	Austria).

Novedades de todo el mundo
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 Durante los últimos años, Plasser & Theurer  
ha logrado diseñar y poner en servicio con 
éxito toda una serie de máquinas desguarne-
cedoras de balasto de alto rendimiento con 
cribas dobles de diferentes variantes. Facto-
res como una velocidad de trabajo lo más alta 
posible, para el aprovechamiento óptimo de 
cortes de vía cada vez más breves, así como 
un desguarnecido de alta calidad para lograr 
superestructuras duraderas, fueron decisivos 
durante su diseño. 

 En el caso de la nueva desguarnecedora 
de alto rendimiento RM 900 VB para la em-
presa Strabag Rail GmbH, se buscó además la 
máxima eficiencia en la reutilización del ba-
lasto para reducir los costes de las materias 
primas. La diversidad de combinaciones que 
ofrecen sus grupos de trabajo provén a la má-
quina la exigida flexibilidad en su aplicación. 
Tal como muestra el gráfico, la máquina pue-
de emplearse para el reciclaje de balasto con 
aporte de balasto nuevo opcional (1), para el 
desguarnecido de balasto con aporte de ba-
lasto nuevo opcional (2) y también para la 
excavación completa con aporte de balasto 
nuevo opcional (3).

 Máquina de alto rendimiento con el 
mejor equipamiento. La RM 900 VB es una 
máquina de 22 ejes de propulsión totalmente 
hidráulica, que se compone de un vagón de 
cribado, una máquina de clasificación y tritu-
ración de balasto, una máquina excavadora y 
un vehículo de dos elementos: la unidad de 
propulsión con dispositivo de barrido y la uni-
dad cisterna y de medición, con estabilizador 
dinámico integrado. La máquina es de cons-
trucción modular por lo que, en caso necesa-
rio, es ampliable.

 Para un desguarnecido de balasto renta-
ble, la RM 900 VB, aparte de dispositivos de 
excavación de alta calidad y de una instala-
ción de cribas excéntricas de alto rendimien-
to con nebulización contra el polvo, además 
dispone de una instalación de clasificación y 
trituración para el reciclaje de balasto. Otra 
característica especial del equipamiento de 
esta máquina son los dos grupos de estabili-
zación dinámica, que contribuyen aún más a 
una calidad inicial máxima de la posición de 
la vía. Una novedad en la lista de equipamien-
tos es la instalación de barrido. Por un lado se 
encarga del barrido de las traviesas y, por 

otro, puede recoger el balasto sobrante. Al 
final de la obra, se compensa así la falta de 
balasto en la zona de excavación.

 La RM 900 VB puede recibir balasto nue-
vo desde las unidades tolva de carga y descar-
ga de detritos MFS a través de un sistema de 
cintas transportadoras y aportarlo mezclado 
con el balasto reciclado. La cantidad de balas-
to nuevo puede dosificarse con exactitud, en 
función de las necesidades existentes. Stra-
bag Rail GmbH también dispone de más de 
20 unidades MFS 100, con las que es posible 
el transporte de todos los detritos y del balas-
to nuevo sin interferir en las vías adyacentes. 

 Todas las cintas transportadoras de la  
RM 900 VB son cintas de cadena, y su con-
trol automático facilita su supervisión. Ade-
más, el operario principal está constantemen-
te informado sobre las condiciones reinantes 
en ambas instalaciones de criba a través de 
una instalación de video. Para una buena co-
municación acústica entre los diferentes 
puestos de trabajo y cabinas existen interfo-
nos y cascos con micrófono.    3

Reciclaje de balasto cada vez más eficiente

AlemAniA

Unidad	de	excavación	de	la	RM	900	VB	
con cadena de excavación de tres dedos 
(en	primer	término),	detrás	reintegración	
de balasto y perfilado

Desguarnecedora de balasto de alto rendimiento RM 900 VB, con nueva instalación 
de clasificación y trituración para el reciclaje de balasto 
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 Registradores gráficos electrónicos sirven 
para el registro de la profundidad de excava-
ción y de la inclinación de la plataforma, así 
como del peralte, el alabeo y la altura de fle-
chas de la vía desguarnecida. De esta manera 
queda certificada la calidad de los trabajos 
según las normas de DB.

 En el marco de una ceremonia celebrada 
el 4 de mayo de 2001 en Brunswick, la em-
presa Strabag Rail GmbH bautizó la nueva 
RM 900 VB con el nombre de „Europa-
express“.    v

Figuras arriba: Entrega oficial de la máquina, 
(de	izq.	a	dcha.)	Konrad	Buder,	Günther	

Rabl, ambos de Plasser & Theurer, Manfred 
Wacker,	director	técnico	de	STRABAG	Rail,	

Rainer Wenty, de Plasser & Theurer

abajo: Nueva instalación de clasificación y 
trituración para una eficiencia aún mayor en 

el reciclaje del balasto

Novedades de todo el mundo

Aplicaciones de la RM 900 VB

(2) Desguarnecido del balasto con aporte de balasto nuevo opcional | excavación del balasto, cribado, colocación

(3) Excavación total con aporte de balasto nuevo opcional | excavación del balasto, carga, colocación

(1) Reciclaje de balasto con aporte de balasto nuevo opcional | excavación del balasto, clasificación, afilado, cribado, colocación
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 Durante su construcción a lo largo de dos 
años y con la participación de LG, el vehículo 
de medición fue adaptado a las necesidades 
de los ferrocarriles lituanos. El EM140 es un 
vehículo autopropulsado y representa la en-
trada de los ferrocarriles lituanos en una nue-
va era de tecnologías de medición, dado que 
viene a reemplazar a un vehículo de medi-
ción mecánica de producción rusa, de más de 

50 años de antigüedad. A partir de ahora, la 
vía de los ferrocarriles lituanos podrá auscul-
tarse bajo condiciones reales a una velocidad 
de hasta 140 km/h. De ello se encarga la tec-
nología de medición más moderna: el sistema 
de medición de la geometría de vía de  
Plasser & Theurer, compuesto por un sistema 
inercial sin contacto con sistema de navega-
ción integrado y un sistema óptico doble para 

la medición del ancho de vía. Durante las 
próximas décadas, este vehículo de medición 
ayudará a los ferrocarriles lituanos en la tarea 
de alcanzar el máximo nivel de calidad de la 
vía y de la seguridad en la explotación. 

 Para el análisis y el tratamiento de los da-
tos se emplea el mundialmente reconocido 
sistema estándar de Plasser & Theurer, adap-
tado a las necesidades de los ferrocarriles de 
Lituania. Aparte del sistema de medición de 
geometría de vía, también cuenta con un es-
cáner láser para la medición del gálibo, que 
mediante la comparación de los valores teóri-
cos y reales es capaz de registrar obstáculos, 
analizar el perfil de la banqueta y registrar el 
volumen de balasto existente. Además se ha 
integrado un módulo GSM-R, un módulo 
GPS, el sistema de seguridad KLUB-Y y la  
radio estándar empleada por LG. El vehículo 
básico ofrece suficiente espacio y la infraes-
tructura informática necesaria para poder 
instalar sistemas de medición adicionales en 
el futuro.    3

EM140 – Nueva tecnología de auscultación  
para los ferrocarriles lituanos

litUAniA

arriba: Vehículo de auscultación EM140

abajo izquierda: Ceremonia de entrega en junio  
de 2011 en la estación de Vilna

abajo derecha: Stasys	Dailydka,	CEO	de	los	
ferrocarriles de Lituania

El 15 de junio de 2011 se realizó en la estación central de Vilna, en el marco de 
una festiva ceremonia y con la asistencia de numerosas personalidades del mundo 
político y económico, la entrega a los ferrocarriles de Lituania LG del nuevo 
vehículo de medición EM140 .
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sala de reuniones, para poder hacer partici-
par durante los viajes de medición a los ins-
pectores de zona locales. Con un software de 
análisis en tierra, los datos registrados pue-
den someterse a análisis adicionales en la ofi-
cina. Aparte de la zona de trabajo, también 
existe un espacio para reuniones y conferen-
cias con cocina empotrada, un dormitorio y 
un servicio. 

Durante los próximos años, Plasser & Theurer  
asesorará a los ferrocarriles lituanos para in-
tegrar plenamente esta nueva tecnología de 

 El equipamiento interior de la cabina 
también fue adaptado especialmente a las ne-
cesidades de los ferrocarriles lituanos y sus 
trabajadores. El corazón del vehículo de me-
dición es el compartimento de trabajo, con 
cuatro puestos para técnicos expertos en me-
diciones. Todos los ordenadores de los pues-
tos de trabajo están interconectados a través 
de la red interna con el servidor EM de  
Plasser y pueden acceder a los análisis y re-
sultados de los sistemas de medición en 
tiempo real. Además existe la posibilidad de 
conectar ordenadores portátiles a la red en la 

medición, y así alcanzar el máximo rendi-
miento del vehículo y, sobre todo, la máxima 
calidad y seguridad en la vía de los ferrocarri-
les lituanos.    v

Novedades de todo el mundo

 El 8 de junio de 2011 tuvo lugar en la 
estación de Trento la solemne entrega de la 
nueva dresina de inspección de cuatro ejes 
del tipo MTW 100. Este vehículo, presentado 
en el último número de actual (número 119), 
puede así comenzar su trabajo de inspección 
y mantenimiento de catenarias en la monta-
ñosa línea (con ancho de 1.000 mm) entre 
Trento y la estación de esquí en las inmedia-
ciones de Marilleva.     v

Solemne entrega 
de un MTW 100 
en Trento

arriba: Demostración con la plataforma de trabajo 
durante el acto de entrega

abajo (de izq. a dcha.):	Sr.	Pietragnoli	(Plasser	
Italiana);	Sr.	Sasso	(Plasser	Italiana);	Sr.	Toccoli	

(responsable	de	instalaciones	eléctricas	en	Trentino	
Transporti);	Sr.	Salgemma	(responsable	de	super-
estructura	en	Trentino	Transporti);	Sr.	Martorano	

(Consorcio	de	transportes	de	la	provincia	autónoma	
de	Trento);	Sr.	Grossi	(Centro	de	homologación	de	

la	provincia	autónoma	de	Trento);	Sr.	Vetter	(Plasser	
Italiana);	Sr.	Buder	(Plasser	&	Theurer);	Sr.	Facchin	

(presidente	de	Trentino	Trasporti)
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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
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En las anteriores entregas de la serie de artículos „Técnica de medición en red“ nos 
ocupamos de una descripción general del sistema, de la auscultación rutinaria de la red 
ferroviaria con el posterior análisis de los datos, así como de la medición previa como 
primer paso de una medida de conservación. Esta entrega trata sobre los preparativos 
para la actuación de la bateadora desde el punto de vista de las técnicas de medición.

 Resumen del flujo de trabajo tratado has-
ta ahora: vehículos de auscultación escanean 
de manera rutinaria y a intervalos regulares 
la red ferroviaria. Los datos registrados se in-
troducen en un banco de datos de la infraes-

dos. Como ejemplo para una medida incluida 
en el plan de conservación tomaremos como 
ejemplo un trabajo de conservación. Éste ha 
dado comienzo en el momento de la medi-
ción preliminar realizada por el EM-SAT y la 
transferencia de los datos medidos al banco 
de datos de la infraestructura. La razón por 
la que es conveniente, que la medición de la 
posición actual de la vía („posición real“) se 
realice un tiempo antes de la actuación, se 
explica en el capítulo que sigue. 

 Planificación óptima de la conserva-
ción. Los recursos que representan las má-
quinas bateadoras son un bien de gran valor, 
tanto desde el punto de vista empresarial, 
como desde el punto de vista técnico. Usar-
las, por ejemplo, para realizar mediciones 
previas al bateo no tiene sentido desde el 
punto de vista económico. Pero para poder 
aprovechar de la manera más efectiva una 
bateadora o un tren de conservación meca-
nizada MDZ, es necesaria una preparación 
óptima. Los datos de la medición previa del 
EM-SAT proporcionan la base, que permite la 
mejor planificación posible del trabajo de las 
máquinas.    3

tructura centralizado. Después, estos datos 
son analizados por los responsables de los de-
partamentos correspondientes. El resultado 
de estos análisis es un plan de conservación, 
que deberá ejecutarse en los plazos indica-

Viaje de medición con el EM-SAT

Técnica de medición en red – Soluciones globales 
integradas para la medición de la vía
Parte 4: Preparativos para la actuación de la bateadora
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 Procesamiento de los datos de la me-
dición previa. En los ferrocarriles federales 
austriacos, el responsable de esta planifica-
ción es el jefe del parque de maquinaria. Éste 
accede a los datos medidos por el EM-SAT 
a través de la base de datos y los compara 
con la geometría teórica, almacenada a su vez 
en esta base de datos. Controla si los valores 
de corrección para el levante y la alineación 
calculados por el EM-SAT son realizables. En 
ocasiones deben modificarse, como por ejem-
plo en el caso de la existencia de edificios. 
De esta manera pueden evitarse la mayoría 
de los problemas de geometría imprevistos 
durante el trabajo de la bateadora. El resul-
tado de este análisis es un listado de datos 
con todos lo valores de corrección definitivos 
para el tramo a conservar, que se almacena 
en la base de datos de la infraestructura y se 
autoriza para su ejecución.

 Análisis de las condiciones de balas-
to existentes. Dado que ahora se conoce la 
posición en la que debe quedar la vía y los 
valores de corrección correspondientes, tam-
bién se dispone de los valores de levante defi-
nitivos. Con ellos se calculan las necesidades 
de balasto. Para ello, el jefe del parque de 
maquinaria consulta los datos del perfil de la 
banqueta medidos por el EM-SAT en la base 
de datos de la infraestructura y los relaciona 
con los valores de levante previstos. Si hay 
poco balasto, este hecho puede tenerse en 
cuenta durante la planificación de la obra. De 
esta manera se garantiza, que la calidad de la 
conservación no se resienta debido a la falta 
de balasto. 

 Empleo rentable de la bateadora. Esta 
manera de proceder – la medición de la po-
sición real de la vía mediante el EM-SAT un 
tiempo antes de la actuación de la bateadora, 

Tecnología de Plasser & Theurer

El EM-SAT 120 en acción
arriba:	Láser	de	medición	del	perfil	de	la	banqueta/protocolo	de	balasto,	
abajo: Pantalla de medición

con posterior análisis de los datos – posibilita 
una planificación precisa de los trabajos de 
bateo y, con ello, el empleo eficiente de los 
valiosos recursos que representan las batea-
doras.    v

En el siguiente número de „actual“: 
Parte 5 – La conservación: Realización 
y recepción de los trabajos de bateo
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Planificación en Plasser & Theurer:  
Producir calidad de la manera más rentable
¿Cómo se pueden producir las máquinas de Plasser & Theurer de manera aún más 
económica? Esta es la cuestión principal para el departamento de Planificación. 
Las respuestas son diversas y contribuyen decisivamente a que siempre les salgan 
las cuentas a nuestros clientes.

 La calidad no es un fin en sí mismo sino 
la calidad debe ser rentable. Tanto las empre-
sas constructoras como los administradores 
ferroviarios solo pueden administrar con éxi-
to, cuando las adquisiciones son rentables.  
Plasser & Theurer tiene claro, lo que esto sig-
nifica para un fabricante: incluso la más alta 
calidad debe ser ofrecida a precios competi-
tivos.

 Este principio tiene prioridad en todas 
las áreas empresariales de Plasser & Theurer. 
Pero es en el departamento de planificación 
donde se determinan las actividades de ma-
nera especial. Porque precisamente en este 
nodo de conexión entre la Dirección General 
y la Producción se toman muchas decisiones 
que repercuten decisivamente en la rentabi-
lidad de las máquinas.

 Nodo entre dirección general y pro-
ducción. La primera decisión que se toma 
durante los preparativos para la producción 
es, cuáles de las piezas de una máquina se 
fabricarán en Plasser & Theurer y cuáles se 
comprarán a proveedores. De las piezas de 
terceros de aquí en adelante se ocupa el de-
partamento de compras. La gestión de la pro-
ducción propia la realiza el departamento de 
planificación. Fundamentalmente se trabaja 
en colaboración con tres áreas: el departa-
mento técnico, el informático y, lógicamente, 
la producción. 

 Para el departamento técnico la planifica-
ción es importante, dado que, gracias al inter-
cambio de información, pueden ser tenidos 
en cuenta detalles técnicos ya en la fase de 
diseño. Aprovechando los programas desarro-
llados por el departamento de informática, el 
departamento de producción puede consul-
tar las existencias de materiales y piezas di-
rectamente en una pantalla. En muchos casos 
se puede prescindir de complicados dispositi-
vos y complejos procesos de trabajo. 

 Elaboración óptima de pedidos para la 
producción. Planificación también es la en-
cargada de elaborar, basándose en los planos, 
los denominados „pedidos“, es decir, la do-
cumentación que contiene todos los detalles 
necesarios para la producción de las piezas.     
3 
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 Las especificaciones técnicas y, con ello, 
las características de calidad de las piezas 
vienen determinadas por el departamento 
técnico. Por ello, el departamento de planifi-
cación no tiene una influencia directa sobre 
la calidad. En cambio sí tiene influencia en 
la cuestión de a qué precio se produce esa 
calidad. En gran medida influye el número 
de piezas fabricadas. Un mayor número de 
piezas reduce el precio unitario, pero un nú-
mero demasiado alto conlleva gastos de alma-
cenamiento. 

 Tomar la decisión correcta en este pun-
to es una de las competencias básicas de las 
personas que trabajan en el departamento de 
planificación. Por un lado hay que tener ex-
periencia para saber con qué frecuencia se 
necesitan las diferentes piezas en un plazo 
determinado. Por otro lado también hay que 
saber cómo se fabrican las piezas. Por ello, en 
Plasser & Theurer se sobreentiende, que la 
mayor parte de los colaboradores que traba-
jan en el departamento de planificación ha-
yan trabajado previamente en la producción. 
La experiencia obtenida allí es indispensable 
para desarrollar un sexto sentido para tomar 
la decisión correcta, es decir, la más econó-
mica. 

 1,4 millones de piezas desde la funda-
ción de la empresa. En Plasser & Theurer, 
estar equipados con las tecnologías de pro-
ducción más modernas tiene una larga tradi-
ción. Actualmente existe un departamento 
específico para la programación de máquinas 
de control numérico (NC). También para este 
departamento la planificación es el primer in-
terlocutor, dado que es allí donde se definen 
las necesidades para la programación. 

 Pero este no es el único caso durante la 
fase de planificación en el que el procesa-
miento electrónico de datos es un elemen-
to fundamental. Sin un sistema informático 
de alto nivel, como el de Plasser & Theurer, 
habría sido imposible gestionar las más de  
1,4 millones de piezas diferentes que han 
sido empleadas desde los inicios de la em-
presa. 

 Seguridad a muy largo plazo. Para la 
empresa, el departamento de planificación 
de Plasser & Theurer representa la platafor-
ma de intercambio entre las metas marcadas 
por la gerencia y su realización en fábrica. Por 
ello es un factor determinante en la rentabi-
lidad de las nuevas máquinas. 

 El departamento de planificación también 
contribuye decisivamente a asegurar esta 
rentabilidad a muy largo plazo. Gracias a una 
documentación exhaustiva e informatizada, 
hoy se puede acceder a datos de piezas, que 
fueron producidas hace 20, 30 o más años. 
Esto también significa, que Plasser & Theurer  
está en condiciones de fabricar repuestos 
para máquinas que llevan en servicio todo 
ese tiempo. Es una de las muchas ventajas 
que los clientes valoran de las máquinas de 
Plasser & Theurer y que no sería posible sin 
el equipo de planificación.    v 

Calidad Plasser & Theurer

La producción propia es gestionada por el 
departamento de planificación. 
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El departamento de compras de 
Plasser & Theurer: Las altas exigencias 
a la calidad requieren proveedores de calidad

 Unos 30 colaboradores y colaboradoras se 
encargan de las compras en Plasser & Theurer.  
La mayor parte desde hace muchos años y, 
antes de formar parte de este departamento, 
muchos de ellos habían trabajado en otros de-

partamentos de la empresa. Saben, por ello, 
en qué consiste la fabricación de máquinas 
de construcción de superestructuras de alta 
calidad. Conocen personalmente a los inge-
nieros, a los especialistas en la fábrica y a los 

representantes de ventas. Esto les permite 
tener una idea clara de las necesidades que 
surgen durante las diferentes fases: desde el 
diseño, pasando por la fabricación, hasta la 
venta de las máquinas. Pero sobre todo son 
conscientes, de que en Plasser & Theurer la 
calidad es de la máxima importancia.

 Esta fuerte identificación con la empresa 
y el conocimiento fundado sobre las necesi-
dades de la casa, lógicamente repercuten en 
la elección de los proveedores. Actualmente 
son entre 200 y 300 empresas repartidas por 
todo el mundo las que reciben alrededor del 
80 % de los pedidos. Éstas se dividen en tres 
grandes grupos: en primer lugar, fabricantes 
de ejes y de componentes hidráulicos y neu-
máticos; en segundo lugar, productores de 
acero y de piezas según plano y, en tercer 
lugar, fabricantes de elementos „de merca-
do“, en los que se engloban desde motores y 
tornillos hasta una multitud de otros tipos de 
productos.    3

La alta proporción de producción propia es un factor esencial para la alta calidad 
de las máquinas de Plasser & Theurer. Este nivel de calidad también lo tiene que 
mantener el departamento de compras. Aquí se trabaja bajo el lema: se compra 
la máxima calidad a precios competitivos, en el momento oportuno y en el lugar 
adecuado. 

Materia prima selecta esperando en el almacén 
para su uso en la fábrica de Plasser & Theurer 
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 Confianza consolidada. Dado que en 
Plasser & Theurer estamos acostumbrados 
a pensar a largo plazo no debe sorprender, 
que la cooperación con estos proveedores en 
algunos casos se mantenga desde hace déca-
das. Esta disposición a mantener una relación 
comercial duradera es una de las característi-
cas esenciales de nuestros proveedores. Otra 
es la capacidad de reaccionar de manera real-
mente rápida en determinadas situaciones. 
Porque cuando en Plasser & Theurer, ante 
una máquina parada, se ponen en marcha 
todos los mecanismos para ayudar lo más rá-
pidamente posible al cliente, naturalmente 
también se espera esta actitud de los provee-
dores. 

 Además, todos los proveedores cumplen 
una característica que ocupa el primer lugar 
de la lista de exigencias. Todos ofrecen una 
calidad especialmente alta.

 Cables de ida y vuelta entre Viena y 
Hamburgo. El exacto cumplimiento de las 
especificaciones y calidades juega un papel 
fundamental en el departamento de com-
pras. Al mismo tiempo se trata de cantidades 
muy respetables. Anualmente, la empresa 
cursa unos 20.000 pedidos. 16.500 de ellos 
se dedican directamente a la producción de 
máquinas, y el resto son inversiones en la 
productividad de la empresa. 

 Se compran unos 200 km de mangueras 
hidráulicas, la distancia entre Linz y Viena. 
La fábrica consume unos 2.000 km de cable 
eléctrico, suficiente para ir y volver de Vie-
na a Hamburgo. Teniendo en cuenta, que en 
una desguarnecedora de alto rendimiento se 

instalan 9 km únicamente de mangueras hi-
dráulicas, se puede entender cómo se llega a 
estas magnitudes. 

 La gestión de estas enormes cantidades 
exige una sistematización rigurosa. Muchos 
grupos de productos han ido estandarizándo-
se consecuentemente con los años. Además, 
el sistema modular que se aplica en el dise-
ño de las máquinas naturalmente también se 
nota en el área de compras.

 El control de la calidad no acaba 
nunca. Como ya se ha dicho, la colabora-
ción tanto entre los departamentos internos 
como con los proveedores externos, juega un 
papel importante. Esto queda reflejado, por 
ejemplo, en la elaboración de las listas de 
comprobación para determinados productos. 

En Plasser & Theurer éstas son elaboradas y 
actualizadas conjuntamente por expertos del 
departamento técnico y del departamento de 
producción. También los proveedores partici-
pan activamente en este proceso. 

 Como es natural, en estos procesos tam-
bién intervienen los expertos del control de 
calidad, que en Plasser & Theurer participan 
prácticamente en todas las decisiones en el 
área del diseño, de la producción y también 
en el área de compras.    v

Calidad Plasser & Theurer

Anualmente se compran y se emplean 
casi 200 km de mangueras hidráulicas y 

unos 2.000 km de cables eléctricos.
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29.03.2011,	BOLONIA

•	Servicio	técnico	para	clientes	 italianos	en	
el extranjero, nuevos desarrollos aplicados 
en Italia 

•	Carriles	con	tratamientos	térmicos	–	nece-
sidad tecnológica y utilidad económica

 Durante el descanso de mediodía pudo vi-
sitarse una Unimat 09-32 4S, una bateadora 
de línea y cambios de trabajo continuo con 
levante de tres hilos y bateo de cuatro hilos, 
en acción. 

 Por último, el punto álgido lo representó 
la conferencia de Maurizio Gentile, Direttore 
della Direzione Produzione di Rete Ferrovia-
ria Italiana, sobre el tema: Desarrollos en la 
conservación de la geometría de vía y conclu-
siones.    v

Seminario sobre tendencias actuales en la 
conservación de la superestructura
150 participantes visitaron el seminario en el 
centro de formación profesional „Scuola Na-
zionale Armamento di Rete Ferroviaria Italiana 
a Bologna“ – un seminario técnico organiza-
do por la asociación de ingenieros de ferroca-
rriles italianos CIFI, en colaboración con las 
empresas Plasser Italiana y Plasser & Theurer.  
Tras la inauguración tuvieron lugar las confe-
rencias principales de los representantes de 
los ferrocarriles italianos RFI, de los organiza-
dores y de Voestalpine Schienen GmbH que 
trataron los siguientes temas: 

•	Sistemas	y	métodos	para	la	gestión	de	erro-
res de onda larga en la geometría de vía

•	Tendencias	 internacionales	 en	 el	 empleo	
de piezas de recambio y de desgaste origi-
nales, así como centros de formación mo-
dernos

12.04.2011,	ORLAMüNDE/RUDOLSTADT,	TURINGIA

dieron observar in situ el método de trabajo 
continuo de la PM 1000 URM y constatar el 
ahorro en materiales que puede alcanzar.

 Tres cadenas de excavación extraen 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 ma-
yor reutilización de los mismos. La novedad 
consiste, aparte del aumento de la propor-
ción de balasto reciclado, en la reutilización 
de los materiales finos. Con éstos se confec-
ciona la denominada MVS (capa mejorada 
mecánicamente), que se sitúa debajo de la 
nueva capa protectora de plataforma CPP.    v

“Visita a una obra para Ingenieros” –  
Inspección de la PM 1000 URM

 Tras las indicaciones de seguridad y una 
introducción general en Rudolstadt, se puso 
rumbo a la obra. Ésta se encontraba en el fe-
rrocarril Saaltalbahn, entre las estaciones de 
Orlamünde y Rudolstadt. 

 La obra a visitar tenía una longitud de 
4.420 m y los trabajos se desarrollaban entre 
el 10 y el 22 de abril de 2011. La constructo-
ra ferroviaria Eurailpool GmbH realizaba los 
trabajos por encargo de DB Netz AG, explota-
ba todas las máquinas involucradas y también 
se ocupaba de todos los trabajos auxiliares.

 Los participantes, procedentes de dife-
rentes despachos de ingenieros así como de 
medios de comunicación especializados, pu-
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Primer congreso de construcción de vía iaf 
El „Desarrollo de las redes en Europa“ fue el lema del primer congreso de construcción de vía iaf en Münster. 
Esta recién creada reunión de expertos tiene lugar entre las citas de la gran Feria internacional de la Vía (iaf). 

17.–19.05.2011,	MüNSTER

 Los ponentes de alto nivel, todos ellos 
responsables de infraestructuras de Alema-
nia, Francia, Austria y Suiza, así como la inau-
guración oficiada por el presidente del conse-
jo de administración de Deutsche Bahn AG, 
Rüdiger Grube y el alcalde de Münster, 
Markus Lewe, dieron un gran empaque al 
evento. En las ponencias internacionales pos-
teriores, así como en el debate que cerraba el 
congreso, se ofrecieron valiosos datos relati-
vos al desarrollo y a la conservación rentable 
de las redes de ferrocarriles. 

 Plasser & Theurer presentó los siguientes 
temas relacionados con la exposición organi-
zada en el interior:

•	Una	medición	previa	de	bajo	coste	con	el	
EM-SAT 120 posibilita una alta velocidad 
de trabajo con una precisión óptima, así 
como puestos de trabajo seguros por la in-
tegración de la medición por puntos fijos.

•	Conservación	 de	 cambios	 respetando	 los	
materiales con la Unimat 09-32 4S Dynamic,  
una bateadora de trabajo continuo para lí-
nea y cambios con estabilización dinámica 
de vía integrada. Sobre todo el levante de 
tres hilos y el bateo de cuatro hilos garanti-
zan un tratamiento cuidadoso de todos los 
elementos del cambio. 

•	Los	enormes	ahorros	de	balasto	con	los	sis-
temas de gestión de balasto de la serie 
BDS.

•	La	RM	900	VB,	la	última	novedad	en	des-
guarnecedoras de balasto de alto rendi-
miento. Incorpora, aparte de la limpieza 
convencional del balasto mediante cribas 
oscilantes, una instalación de clasificación 
y trituración para un reciclaje eficiente. 

 En el marco de las demostraciones técni-
cas, Deutsche Plasser presentó uno de sus 
vehículos para el servicio técnico. Con estos 
vehículos completamente equipados se pue-
de realizar una gran cantidad de reparaciones 
in situ. Trabajos en, por ejemplo, grupos de 
bateo, pero también la asistencia a máquinas 
grandes, puede realizarse así de manera rápi-
da y flexible.    v
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 Entre el 22 y el 26 de mayo de 2011 se 
encontraron en Lille representantes de uni-
versidades, administraciones ferroviarias y de 
la industria, para participar en el noveno con-
greso mundial de investigación ferroviaria 
(WCRR). Desde 1992, este congreso repre-
senta uno de los más importantes foros para 
la transferencia internacional de información 
sobre el tema específico „El sistema ferroca-
rril“. En esta ocasión acudieron expertos de 
no menos de 27 países. 

Congreso mundial de investigación ferroviaria: 
últimas investigaciones sobre el tema del deterioro del balasto 
En el noveno congreso mundial de investigación ferroviaria (WCRR) en Lille, un equipo de investigadores franceses 
presenta pruebas de que el bateo no tiene una influencia significativa sobre el deterioro de la calidad del balasto.

 Para Plasser & Theurer el WCRR forma 
parte de las citas fijas del calendario de con-
gresos. Como empresa que se entiende a sí 
misma como parte del sistema global de los 
ferrocarriles, aprovecha esta oportunidad 
para conocer los resultados de las últimas in-
vestigaciones para poder aplicarlos a la con-
servación de superestructuras.

 El bateo como factor principal para el 
deterioro del balasto – un mito. En confe-
rencias y publicaciones especializadas se sos-
tiene repetidamente, que el bateo provoca 
una merma en la calidad del balasto. Exhaus-
tivos ensayos de British Rail en los años 
ochenta y posteriormente también de TTCI 
en Pueblo, EEUU, hace tiempo que han de-
mostrado una realidad diferente: por ciclo de 
bateo solo se generan entre 2,5 y 4 kg de fi-
nos en una masa de balasto de entre 1.500 y 
2.000 kg. Bajo el título „Sobre los efectos 
destructivos del bateo“ un equipo de exper-
tos franceses, compuesto por R. Perales, G. 
Saussine, Y. Descantes y N. Milesi presentó 
en el WCRR en Lille un ensayo científico 
práctico, realizado en una vía cercana a Arras. 
El diseño del ensayo fue muy elaborado y 
cumplía todos los requisitos internacionales 
habituales. El resultado tras 40 ciclos de ba-

22.–26.05.2011,	LILLE,	FRANCIA

Meeting the challenges for future mobility

teo era tan evidente, que el equipo de inves-
tigadores de SNCF pudo sacar la conclusión 
siguiente: el bateo no tiene efectos negativos 
significativos sobre la calidad del balasto. Ni 
el contenido en finos, ni la angulosidad de las 
rocas habían variado significativamente tras 
las cuarenta inserciones.

 Como era de esperar, en el marco del en-
sayo también se demostró, que una mayor 
velocidad de inserción lógicamente sí perju-
dicaba más al balasto. Pero por lo demás que-
da claro, que la causa principal para el dete-
rioro del balasto es el tráfico. También es un 
hecho, que la calidad del balasto se deteriora 
más rápidamente en plataformas de mala ca-
lidad.    v
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IHHA Conference en Calgary: 
Las cargas extremas requieren una conservación de calidad
Entre el 19 y el 22 de junio de 2011 tuvo lugar en Calgary, Canadá, la conferencia internacional de la 
International Heavy Haul Association (IHHA) bajo el lema „Tráfico ferroviario bajo condiciones extremas“.

19.–22.06.2011, CALGARY, CANADá

 La IHHA es la asociación mundial de los 
ferrocarriles de carga pesados. Esta organiza-
ción no gubernamental se dedica desde me-
diados de los años ochenta del siglo pasado al 
intercambio de información científica y técni-
ca relacionada con las especiales exigencias 
que conlleva el transporte de mercancías con 
cargas por eje de hasta 40 t. 

 Tradicionalmente IHHA organiza confe-
rencias o talleres a un ritmo bianual, en los 
que participan expertos del mundo de la eco-
nomía, la industria de componentes y, natu-
ralmente, también de los administradores fe-
rroviarios. 

 Una vez más, la conferencia de este año 
en Calgary, celebrada entre el 19 y el 22 de 
junio de 2011, tuvo una excelente acepta-
ción. Numerosos ponentes de todo el mundo 
hablaron sobre temas relacionados con el 
lema de la conferencia „Railroading in extre-
me environments“ (tráfico ferroviario bajo 
condiciones extremas) .

 Experiencias recopiladas en el Best 
Practice Book de IHHA. Tras la exitosa edi-
ción del primer libro de mejores prácticas 
rueda/carril en el año 2001, esta vez el libro 
sobre la construcción y la conservación de fe-
rrocarriles pesados se presentó en el marco 

de un taller especial. En este caso se trata de 
la publicación de IHHA „Guidelines to best 
practices for heavy haul railway operations“, 
editada en 2009. Esta extensa obra, en la que 
han participado una larga serie de reconoci-
dos autores, ofrece los últimos conocimientos 
de forma compacta. En especial, en relación 
con la conservación de vía en el campo de los 
ferrocarriles pesados, todos los autores coin-
ciden en que son precisamente las cargas ex-
tremas las que exigen una conservación de 
alta calidad. 

 Plasser & Theurer está a su disposición 
para más información sobre esta publicación 
de IHHA y naturalmente también sobre el 
tema de la conservación en ferrocarriles pesa-
dos.    v
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