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editorial

Estimados lectores y lectoras,

el año 2013 es para nosotros un año especial. Por un lado celebra-
mos el 60 aniversario de nuestra empresa y, por el otro, se celebra 
la 26 Feria Internacional de Tecnología Ferroviaria, organizada 
por VDEI (asociación de ingenieros ferroviarios alemanes). 

Durante las últimas seis décadas hemos podido desarrollar y pro-
ducir productos precisos y rentables, gracias a nuestra constante 
disposición a innovar. El foco siempre ha estado dirigido a nuestro 
cliente principal: el ferrocarril. Nuestro empeño siempre ha sido 
garantizar e incrementar de forma duradera la rentabilidad de los 
ferrocarriles. Hoy estamos orgullosos de poder ofrecer nuestro 
amplio espectro de tecnologías, desde las versiones compactas 
hasta las máquinas de alto rendimiento, que representan la solu-
ción más rentable con resultados de la máxima calidad.

Deseo agradecerles a ustedes, nuestros estimados clientes, pero 
también a todos los demás „ferroviarios“ y, sobre todo, a nuestros 
empleados y empleadas, la fructífera y amistosa colaboración.

Para terminar, unas palabras sobre la iaf: para Plasser & Theurer 
representa la principal feria en el campo de las técnicas de cons-
trucción de vía. Del 28 al 30 de mayo de 2013 en Múnster mos-
traremos nuestros productos evolucionados y perfeccionados. A 
través de tecnologías revolucionarias queremos abrir nuevos cami-
nos en la conservación rentable de la superestructura. Estaremos 
encantados de recibir su visita.

Les deseo que disfruten con la lectura de este número de actual y 
que encuentren informaciones de su interés.

Atentamente,
Johannes Max-Theurer

Johannes Max-Theurer,
CEO de Plasser & Theurer

Plasser & Theurer 
Export von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H.
Johannesgasse 3, 1010 Wien, Austria
Tel.: +43 1 51572-0
Fax: +43 1 5131801
E-Mail: export@plassertheurer.com

www.plassertheurer.com

“Plasser & Theurer” y “Plasser” son marcas registradas internacionalmente. 
Las ilustraciones y descripciones contienen dispositivos opcionales. Queda 
reservado el derecho a efectuar modificaciones en el marco del desarrollo 
técnico. Reservado el derecho sobre erratas y errores de imprenta.



Más de 200 expositores internacionales y, 
sobre todo, visitantes procedentes de todo el 
mundo, hacen de esta feria un evento espe-
cial. La iaf de Múnster permite hacerse una 
idea general en tres días de las tendencias y 
desarrollos actuales en el ámbito de la con-
servación y la construcción de vía, cambios 
y catenaria.

También para Plasser & Theurer la iaf es la 
feria principal en el campo de las tecnologías 
aplicadas al ferrocarril. Este año nos centra-
remos sobre todo en tres temas destacados: 

•	 La	conservación	de	cambios	con	avan-
ce	continuo, en relación con nuevas tecno-
logías para el desguarnecido y la conserva-
ción de cambios mediante nuevos conceptos 
de máquinas bateadoras. 
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•	 El	 tratamiento	móvil	 de	 carriles, con 
especial atención a nuestro nuevo robot de 
soldadura. 

•	 Nuestra	 oferta	 de	 servicios	 relacio-
nados	 con	 las	 máquinas: la red mundial 
de servicio técnico, las más modernas insta-
laciones de formación con simuladores 3D, 
nuevas y optimizadas piezas de repuesto, 
así como la constante mejora y evolución de 
nuestros sistemas de guiado y control de fácil 
manejo.

La	 „rentabilidad	 a	 través	 de	 la	 calidad“	
debe	repercutir	en	nuestros	clientes. En 
cada innovación – desde la mejora de deta-
lles hasta el desarrollo de tecnologías punte-
ras – vemos un valioso paso hacia el futuro. 
Pero, al mismo tiempo, seguimos empleando 
conscientemente los métodos y componen-
tes de probada eficacia. Nuestra meta es in-
crementar el rendimiento y reducir al mismo 
tiempo los costes de explotación de las má-
quinas para nuestros clientes. El nuevo bate 
demuestra el éxito de nuestros esfuerzos: la 
máxima calidad no es más cara, sino mejor 
(más detalles en la página 28).    3
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Fotografía aérea de la iaf 2009

iaf 2013 Novedades de Plasser & Theurer

Productos innovadores y productos 
probados en la iaf 2013
La 26 edición de la feria iaf batirá varios récords. Más expositores que nunca presentarán 
sus tecnologías y productos. El área de exposición al aire libre tuvo que ser ampliado  
para acoger aún más máquinas.



05

05

Máquinas	 para	 todas	 las	 áreas	 de	 traba-
jo	„al	alcance	de	la	mano“. En la iaf 2013 
expondremos 16 máquinas para la conserva-
ción de línea, cambios y catenaria. Entre ellas 
se encuentran algunas novedades mundiales, 
como la máquina de conservación de línea y 
cambios “todo en uno”, una desguarnecedo-
ra de balasto para cambios totalmente nove-
dosa y el robot de soldadura móvil en versión 
bimodal.

Planificación	 óptima	 de	 la	 feria	 con	 el	
smart	phone.	La app de iaf de Plasser & Theurer  
ofrece informaciones útiles sobre el progra-
ma que Plasser & Theurer tiene diseñado 
para la feria. Utilice la app para hacerse una 
idea general sobre la localización de los dife-
rentes stands de Plasser & Theurer. Averigüe 
detalles sobre las conferencias especializadas 
y los actos que tendrán lugar durante la fe-
ria. In situ, mediante el lector de códigos QR  
podrá obtener más información sobre las tec-
nologías y máquinas expuestas.    v

Más información sobre la app:
www.plassertheurer.com/iaf-app-en

iaf 2013Novedades de Plasser & Theurer

La ConsERvaCión dE Cambios Con avanCE ConTinUo

Dos novedades mundiales en el campo de la conservación continua de línea y cambios: 

> URM 700 – la máquina multitalento para el desguarnecido de balasto sin desmontaje del 

cambio

> ZRM 350 – permite desguarnecidos del balasto de manera extremadamente flexible con 

o sin vía colocada

Bateadoras para la conservación de cambios con avance continuo: 

> Unimat 09-475/4S N-Dynamic – la máquina „todo en uno“ para línea y cambios

> Unimat 09-4X4/4S Dynamic – bateadora de avance continuo de una traviesa, con levante 

de 3 hilos y bateo de 4 hilos, construida según los estándares de UK-Railway Group  

TRaTamiEnTo móviL dE CaRRiLEs  

> Robot de soldadura APT 1500 RL – por primera vez como máquina bimodal de soldadura 

eléctrica a tope  

sERviCio y asisTEnCia

> Nuestra oferta de servicios relacionados con las máquinas: La red mundial de servicio 

técnico, el estreno mundial del nuevo simulador de bateo 09-3D, nuevas piezas de 

repuesto optimizadas, así como la constante mejora de nuestro sistema de guiado y 

control de las máquinas de fácil manejo. 

En el área al aire libre además se expondrán:

> La bateadora de línea de mayor rendimiento del mundo, la Dynamic Stopfexpress 109-4X

> Una bateadora de avance continuo con aislamiento acústico 09-2X/SD

> Una bateadora para línea y cambios de tres ejes con tecnología Split-Head  

Plasser 08-16 SH

> Una bateadora universal con tren de rodadura para carretera UST 79 S

> Una desguarnecedora de balasto con aporte de balasto nuevo HRM 2004 CH

> Una máquina perfiladora de balasto PBR 500 V

> El sistema de gestión de balasto para línea y cambios BDS 2000-4

> La estación de carga BLS 2000 – el eslabón indispensable para el trasvase de balasto

> Unidad de carga y descarga de detritos MFS 100

> Dresina de auscultación autopropulsada EM80 para obtener datos en tiempo real con 

medición sin contacto

> La dresina de inspección MTW 100.216 para trabajos más seguros en catenaria.

iaf 2013 – lo que no debe perderse
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Conservación de cambios

iaf 2013 Novedades de Plasser & Theurer

Los cambios están expuestos a cargas dinámi-
cas muy elevadas. Un lecho de balasto limpio y 
homogéneo para absorber estos esfuerzos y una 
posición geométrica exacta, son condiciones in-
dispensables. Sin embargo, la forma constructiva 
de un cambio, impuesta por su función dentro del 
sistema, representa un reto para su conservación. 
Para ello ofrecemos, por ejemplo, el levante de  
3 hilos, el bateo de 4 hilos, los grupos de bateo 
con bates abatibles y también las desguarnecedo-
ras con ancho de excavación variable.

Depurado-Desguarnecido	 de	 balasto	 en	 un	
cambio. Lo que es aplicable en línea, también es 
aplicable en los cambios: el balasto de la banqueta 
debe estar limpio para garantizar la elasticidad y 
el drenaje necesarios. Con el tiempo, la contami-
nación por la abrasión del balasto y por factores 
medioambientales compromete su función. Se 
hace necesaria su limpieza con regularidad, el 
plazo orientativo es cada 12 a 15 años.

Conservación	 con	 un	 tren	 de	 conservación	
mecanizada	MDZ. El restablecimiento de la po-
sición geométrica correcta es una labor de con-
servación que hay que realizar con regularidad. 
Para alcanzar una calidad de bateo duradera debe 
haber – en función de los valores de levante – 
el balasto suficiente en la vía. Después de la co-
rrección de la posición de la vía por parte de la 
bateadora, se procede al perfilado de la banqueta 
con barrido de las traviesas y después a la estabi-
lización dinámica.    v

Los cambios son unos de los componentes más costosos del sistema vía. Por ello, 
cualquier aumento de su vida útil es extremadamente rentable. Nosotros disponemos  
de las tecnologías adecuadas para ello.
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La URM 700 es un buen ejemplo de la fuerza 
innovadora de nuestra empresa. Los nuevos 
conceptos de máquinas se ensayan exhaus-
tivamente bajo condiciones reales, antes de 
entregarse a nuestros clientes.

Cadena	de	excavación	con	forma	de	espa-
da.	El diseño del nuevo dispositivo de exca-
vación tiene forma de espada, dispone de una 
cadena de excavación horizontal y se sitúa 
bajo el emparrillado optativamente desde el 
lado izquierdo o derecho. Su apoyo giratorio 
permite la variación sin escalonamientos del 
ancho de la excavación en el modo de trabajo 
continuo. Una vez colocada en su sitio, un 
dispositivo sujeta la cadena de excavación en 
el otro extremo. De esta manera, la potencia 
alcanzada es mayor. Los grupos de excava-
ción de los flancos preparan el área de monta-
je de la espada y recogen el balasto excavado 
durante el trabajo.

Sistema	de	desguarnecido	de	balasto	mo-
dular.	Un vagón de cribado para la limpieza 
profunda del balasto es parte del sistema. 
Igual de importantes son las unidades de 

carga y descarga de detritos. Garantizan una 
logística de materiales eficiente y, con ello, 
un avance continuo de la URM 700.

Modos	de	trabajo. El sistema URM 700 es 
capaz de ejecutar todos los modos de traba-
jo habituales en un desguarnecido de balas-
to sobre vía, sobre todo el desguarnecido 
en línea y en cambios. A éstos se añade la 
posibilidad de desguarnecer únicamente los 
flancos de la banqueta. En todos los modos 

de trabajo el aporte de balasto nuevo es parte 
integrante del concepto, permitiendo incluso 
la sustitución del lecho de balasto completo.

El montaje y desmontaje rápido e indepen-
diente del dispositivo de excavación posibili-
ta trabajar a la URM 700 de forma rentable, 
incluso en tramos cortos (Spot-Cleaning).    v

A	trAvéS	DEL	CAMbio	SiN	PArADAS

La máquina desguarnecedora de balasto universal URM 700 es nuestro nuevo mulitalento 
para el desguarnecido de balasto. Gracias a su nuevo dispositivo de excavación, el ancho de 
la excavación es ajustable sin escalonamientos. Ahora ya no es necesaria la excavación de 
la zanja inicial.

„Los criterios durante el desarrollo de la URM 700 fueron, principalmente, el mantenimiento de los tiempos de 
preparación cortos, una excavación rectilínea y un ancho de excavación variable. La construcción del sistema  

de aporte de balasto y, sobre todo, del dispositivo de levante fue muy compleja.”
Herbert Wörgötter, director técnico de Plasser & Theurer

arriba: La nueva desguarnecedora de balasto universal 
URM 700 trabajando en un cambio – los grupos de 

excavación de flancos preparan el montaje de la 
cadena de excavación con forma de espada (a la 

derecha en la imagen).

abajo izquierda: El nuevo dispositivo de excavación con 
cadena horizontal se coloca bajo el emparrillado 

optativamente desde la derecha o la izquierda.

abajo derecha: El dispositivo de apoyo de la espada
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abajo: Un perfil de la plataforma preciso a lo largo de 
toda la obra y la colocación del balasto por capas con 

aporte de balasto nuevo son las características de la 
nueva desguarnecedora de balasto ZRM 350.

tamente detrás de la cadena de excavación, 
por lo que la oruga delantera ya se desplaza 
sobre balasto depurado. Un segundo dispo-
sitivo permite el aporte de balasto nuevo. 
Roscas transportadoras distribuyen el balasto 
aportado.

Logística	de	materiales	bimodal. Unidades 
de carga y descarga de detritos sobre orugas 
completan la ZRM 350 hasta conformar un 
sistema de desguarnecido de balasto eficien-
te en áreas sin vía colocada. Con ellas se ga-
rantiza la retirada de detritos y la aportación 
de balasto nuevo.    v

La ZRM 350 confecciona un perfil preciso 
en la plataforma a lo largo de toda la obra, 
gracias al avance continuo y el pilotaje auto-
mático por láser de la cadena de excavación 
(también disponible con cuerda de guiado). 
Esta es una de sus grandes ventajas frente 
a sistemas convencionales con palas carga-
doras. Aún así, las orugas nunca entran en 
contacto con la plataforma. Naturalmente, la 
ZRM 350 también domina el desguarnecido 
de balasto sobre vía.

Aporte	 de	 balasto	 por	 capas. La base del 
tratamiento cuidadoso de la plataforma y el 
geotextil es el ingenioso sistema de aporte de 
balasto reciclado y balasto nuevo. El primer 
embalastado con perfilado tiene lugar direc-

DESguArNECiDo	DE	bALASto	CoN	o	SiN	víA

La ZRM 350 no necesita el emparrillado de vía para desguarnecer el balasto. Las orugas se 
encargan de desplazar la máquina en la obra. Aún así, las orugas no circulan sobre la plataforma 
o el geotextil. Es parte del inteligente concepto en el que se basa esta máquina.
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arriba: La Unimat 09-475/4S N-Dynamic es la 
primera máquina „todo en uno“ para la 

conservación de línea y cambios del mundo.

abajo izquierda: El arado central y los arados 
laterales posibilitan el perfilado del lecho de balasto 

tras el bateo. 

abajo derecha: El balasto sobrante se recoge con 
un cepillo de barrido y se deposita en un lateral o 
bien se traslada en una tolva mediante una cinta 

transportadora vertical.

Esta máquina ejecuta en un solo ciclo de tra-
bajo todas las secuencias tecnológicamente 
correctas de una conservación de línea o de 
un cambio. A pesar de la multitud de funcio-
nes que ofrece, su manejo es simple y claro, 
gracias a las tecnologías de control más mo-
dernas y su interfaz de usuario por menús. 
Hemos rediseñado por completo los pupitres 
de los puestos de guiado (más información en 
la página 26). 

Primero	embalastar	–	después	batear. So-
bre todo en los cambios, a menudo hay un 
déficit de balasto latente. Como consecuen-
cia, hasta ahora había que aportary distribuir 
balasto antes del bateo. Este proceso de 
trabajo ahora desaparece por completo. La 
unidad de carga y descarga de detritos que 
lleva esta máquina proporciona el balasto ne-
cesario. 

Para los trabajos de conservación, la Unimat 
09-475/4S Dynamic está equipada con nues-
tros grupos de trabajo de probada eficacia: 
grupos de bateo divididos de una traviesa 

con 16 bates, levante de tres hilos y bateo 
de 4 hilos, todo ello integrado en un bastidor 
propio para posibilitar el trabajo con avance 
continuo. 

Perfilado,	barrido,	estabilizado,	medición	
posterior.	Estas cuatro funciones están reu-
nidas en la parte posterior de la máquina. 
Aquí, además, existe otra posibilidad de apor-

tar balasto faltante para rellenar los cajones 
de vía. También es muy importante el grupo 
de estabilización: homogeniza el lecho de 
balasto y anticipa los asentamientos iniciales 
de forma precisa y controlada. La medición 
según norma, el registro y el análisis de los 
parámetros de la geometría de vía represen-
tan la prueba documental de los trabajos rea-
lizados.    v

ProgrAMA	PrEMiuM	PArA	EL	CAMbio	DE	víA

La nueva máquina de conservación de línea y cambios Unimat 09-475/4S N-Dynamic reúne por 
primera vez las funciones de tres máquinas: embalastado, bateo, perfilado, estabilizado, medición 
posterior. Esto implica una sustancial simplificación de la logística de la obra, con un gran  
potencial de ahorro.

„Al poco tiempo se pudo comprobar que con esta máquina podemos trabajar de una forma más económica. Gracias a la integración  
de la gestión del balasto y la estabilización dinámica – y con ello la eliminación de otras máquinas o incluso de trenes de  

balasto enteros – pudimos reducir los traslados y ahorrar costes considerables.“
Friedrich Öllinger, gerente de Franz Plasser Vermietung von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H.
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arriba y abajo:  
La bateadora universal Unimat 09-4x4/4S Dynamic 
reúne las ventajas de una bateadora de línea de trabajo 
continuo con las características de una bateadora de 
cambios de última generación.

Control	 y	 diagnóstico	 óptimos	 para	 au-
mentar	 el	 rendimiento. La integración 
completa de todas las funciones de control, 
ajuste y diagnóstico en el nuevo sistema de 
guiado y control de la máquina, el P-IC 2.0, 
permite al usuario el acceso a todos los datos 
relevantes sin moverse de su puesto de guia-
do (más información en la página 26).

Aumento	 de	 la	 productividad	 a	 tra-
vés	 del	 mantenimiento	 a	 distancia. La  
Unimat 09-4x4/4S Dynamic también cuenta, en  
conjunto con el sistema de guiado y control 
P-IC 2.0, con un módulo telemático. El nú-
cleo del sistema es la transmisión de datos de 
la máquina en tiempo real, como su posición 
GPS y el estado operativo de la máquina o, 
incluso, de los valores de diferentes señales 
y su análisis.    v

Como es natural, esta máquina cumple los 
requisitos de UK-Railway Group. Para ello 
tuvimos que modificar, entre otras cosas, 
los bogies de la máquina. En el curso de la 
fabricación de esta nueva construcción em-
pleamos por primera vez el método de solda-
dura según la curva característica PCS (Puls 
Controlled Sprayarc). 

En este caso, la dificultad residía en el gálibo 
relativamente estrecho. A pesar de ello pudi-
mos integrar los grupos de bateo universales 
divididos, con bateo de 4 hilos y el dispositi-
vo de levante, así como el sistema de levante 
de tres hilos en el bastidor que se desplaza 
cíclicamente. Un sistema de reconocimiento 
de traviesas, así como el láser de curvas CAL 
completan el equipamiento de esta máquina.

EL	bAtEo	DE	CAMbioS	SiMPLifiCADo

En el caso de la Unimat 09-4x4/4S se trata de un concepto de máquina perfectamente 
conocido: es una baleadora universal de trabajo continuo con estabilización dinámica. 
Además hemos adaptado esta máquina a las condiciones reinantes en Gran Bretaña y puesto 
a la última sus sistemas de guiado y control.
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arriba: La Plasser 08-16 Split Head es una bateadora, 
niveladora y alineadora de alto rendimiento de trabajo 
cíclico – las ventajas de la robustez del bastidor y del 

tren de rodadura son la alta estabilidad durante el 
trabajo y la precisión de sus resultados.

abajo: Con los grupos de bateo Split-Head puede 
batearse en línea y también en todas las áreas de 

cambios y cruces de vías. 

Para este concepto de máquinas hemos em-
paquetado nuestra tecnología punta en un 
bastidor de máquina compacto. La estructu-
ra básica de tres ejes incluye los grupos de 
trabajo y los sistemas de medición y permite 
una multitud de equipamientos personaliza-
dos, disponibles en nuestro sistema modular.

grupos	 para	 la	 conservación	 de	 línea	 y	
cambios. Hemos equipado esta máquina con 
cuatro grupos de bateo de una traviesa con 
un total de 16 bates. Los grupos pueden des-
plazarse lateralmente por parejas y además 
pueden bajarse individualmente. Estas ca-
racterísticas especiales permiten también la 
conservación de cambios.

El grupo de levante y ripado está adaptado a 
este modo de trabajo. La equipación básica 
incluye ganchos de levante para el levante 
seguro en cambios de vía. Su complemento 
ideal son las tenazas de platillos para el levan-
te de la vía en línea. Una vez en posición de 
trabajo, estas no tienen que elevarse durante 
el avance de la máquina, dado que el sistema 

de control desconecta automáticamente la 
presión. Así se alcanzan rendimientos supe-
riores, incluso en la mayor parte del trabajo 
de un cambio.

Medición	como	las	grandes. En las tecno-
logías de medición tampoco escatimamos. La 
Plasser 08-16 SH está equipada con los mis-
mos componentes que nuestras bateadoras 
de alto rendimiento. Sus características son, 

por ejemplo, la robusta construcción y la fa-
cilidad de manejo, las ruedas de medición de 
gran tamaño y el empleo de cuerdas de acero 
como base de referencia. Para el control de 
la máquina durante el trabajo dispone de un 
computador de geometría de vía WIN-ALC.    
v

LA	tECNoLogíA	SPLit-HEAD	PArA	LíNEA	y	CAMbioS

La Plasser 08-16 SH representa el estándar para bateadoras compactas en su 
versión Split Head (grupo de bateo partido). En ella se encuentra la misma 
tecnología de bateo y de medición que en las bateadoras de alto rendimiento.
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El robot de soldadura APT 1500 R – un salto 
tecnológico en la soldadura eléctrica a tope móvil.

Tratamiento móvil de carriles: 
Todo lo necesario para los carriles

secuencias programadas y automáticas. Los 
parámetros fijados para cada tipo de carril no 
pueden modificarse una vez homologados.

Por ello, cada soldadura de carriles con el 
APT 1500 R es un proceso certificado. Esto 
requiere una uniformidad absoluta en la ca-
lidad de todas y cada una de las soldaduras 
realizadas. El APT 1500 R ha demostrado esta 
constancia cualitativa en la práctica.    3

robot	de	soldadura	con	calidad	certifica-
da.	Según la norma europea sobre soldadu-
ra EN 14587-2 para la soldadura a tope por 
resistencia eléctrica sobre máquinas móviles, 
todas las soldaduras deben realizarse según 

Hemos logrado integrar nuestra tecnología 
punta de soldadura de carriles en la caja de 
un camión, sin exceder el límite de peso para 
el transporte por carretera de 32 toneladas. 

LA	MEjor	uNióN	–	SoLDADurA	CoN	CErtifiCADo	DE	CALiDAD

La versión como vehículo sobre vía de nuestro robot de soldadura lleva prestando sus servicios  
desde hace tiempo. Ahora esta tecnología de soldadura totalmente automática está disponible  
en una versión sobre camión, la APT 1500 RL.

Los defectos en los carriles y las juntas embridadas reducen el confort de viaje, dañan los vehículos 
ferroviarios y tienen efectos negativos sobre la totalidad del sistema vía. Estos defectos normalmente 
solo pueden repararse in situ. Para ello contamos con un completo programa de máquinas.

carril. Con el robot de soldadura de carriles 
APT 1500 R hemos perfeccionado la soldadu-
ra eléctrica a tope directamente en la vía.    v

Soldar, esmerilar, cepillar: estos son los tres 
grandes procesos del tratamiento móvil de 
carriles. Las máquinas esmeriladoras y re-
perfiladoras garantizan una corrección eficaz 
y económica de los defectos en el perfil del 
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Soldadura	 a	 tope	 por	 resistencia	 eléc-
trica	 totalmente	 automática. El robot de 
soldadura produce soldaduras de carriles de 
calidad constante una y otra vez. El posicio-
namiento automático de los extremos de los 
carriles ahorra mucho tiempo en la práctica. 
La supresión de un aparato adicional para el 
arrastre de carriles en soldaduras con libe-
ración de tensiones también se traduce en 
una mayor velocidad de trabajo y una calidad 
superior.    v

El esmerilado acústico contra el ruido también produce 
efectos positivos sobre la superestructura, como por 

ejemplo intervalos de conservación más largos.

Desde un punto de vista económico, la re-
ducción del ruido mediante el esmerilado es 
“solamente” un efecto secundario bienve-
nido. Porque una superficie de rodadura en 
perfecto estado aumenta la vida útil de los  
carriles, y una mayor durabilidad siempre 
es un indicador de rentabilidad. Un plantea-
miento parecido se persigue con el esmeri-
lado preventivo en carriles nuevos. No solo 
retrasa la aparición de defectos en la super-
ficie, sino que también reduce su ritmo de 
crecimiento.

En nuestras máquinas esmeriladoras de ca-
rriles empleamos el esmerilado acústico con 
muelas oscilantes. El efecto de esmerilado se 
consigue gracias a los movimientos oscilantes 
de las muelas bajo una carga ajustable y el 
avance continuo del grupo de esmerilado.    v

„SouND	of	SiLENCE“	(EL	SoNiDo	DEL	SiLENCio)	–	LA	SEriE	gWM	

El esmerilado regular de las superficies de los carriles disminuye las 
emisiones acústicas producidas por el tráfico ferroviario. 

arriba: Versión sobre camión APT 1500 RL

abajo: Junta soldada terminada, 
realizada con precisión
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servicio técnico y piezas de repuesto: 
Rentabilidad para toda la vida

Desde los inicios nos hemos planteado esta 
pregunta. La respuesta más clara es nuestra 
red mundial. Servicios como la reparación 
y el mantenimiento pueden obtenerse de 
nuestros servicios técnicos autorizados re-
partidos por todo el mundo, con la probada 
calidad de Plasser & Theurer. 

Lo mismo es aplicable a nuestro centro de 
formación de Linz. Aquí, el personal de nues-
tros clientes tiene la posibilidad de participar 

en nuestros extensos programas de forma-
ción para el correcto manejo y mantenimien-
to de las máquinas. 

Otra parte fundamental es el suministro de 
piezas de repuesto y de desgaste originales. 
La producción, el almacenamiento y el en-
vío a todo el mundo de estas piezas de alta 
calidad requiere un complejo sistema, cuyas 
dimensiones son únicas en el sector. Más de 
50.000 piezas diferentes están siempre dis-

ponibles – preparadas para su envío a todo el 
mundo, algunas de ellas para máquinas que 
llevan varias décadas en servicio. 

Servicio	 técnico	 &	 repuestos	 –	 innova-
ciones	en	tecnología	y	logística.	Aparte de 
estos servicios posventa, ahora ofrecemos in-
novaciones encaminadas a aliviar la creciente 
presión de los costes – tanto a corto como a 
largo plazo.    v 

Plasser	&	theurer	ofrece	una	serie	de	posibilidades	para	aumentar	aún	más	la	rentabilidad	a	
largo	plazo	de	la	explotación	de	sus	máquinas,	con	la	meta	de	incrementar	los	beneficios	para	el	
contratista.	La	eficiencia	de	la	conservación	de	vía	actual	es	modélica.

Una razón determinante para ello son los métodos de trabajo mecanizados que Plasser & Theurer perfecciona 
una y otra vez. Precisamente, en tiempos en los que los costes son un tema importante en todo el sector 
del ferrocarril, son necesarias nuevas ideas y planteamientos innovadores. La pregunta recurrente es: ¿cómo 
puede mantenerse durante el mayor plazo posible la eficiencia económica de nuestras máquinas?

iaf 2013 Novedades de Plasser & Theurer

LAS vENTAjAS DEL oRiGiNAL 
HAcEN LA ExPLoTAcióN RENTABLE.

EL oRiGiNAL AHoRA DURA MáS 
ToDAvíA: EL NUEvo BATE.

El aumento de la vida útil de los bates reduce notablemente los costes 
de explotación. Precisamente ahí reside la fuerza del nuevo bate. Más 
información en la página 28.    v 

Fácil de distinguir: las superficies 
de inserción del bate blindadas con 
metal duro y chaflán

Plasser & Theurer
Original Spare Parts

®
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Entrenamiento práctico en una nueva dimensión –  
el nuevo simulador de bateo 09-3D

iaf 2013Novedades de Plasser & Theurer

los cartuchos de filtro originales ayudan a ahorrar

A menudo se ahorra en piezas pequeñas como los cartuchos de filtro. Se alargan los 

plazos de sustitución, se emplean imitaciones – y no se consideran las posibles averías. 

Los cartuchos de filtro erróneos pueden favorecer la contaminación del circuito hidráulico y 

producir daños en los componentes hidráulicos. Daños que generan elevados costes por 

reparaciones y retrasos en la obra. Los cartuchos de filtro originales sustituidos a tiempo, 

evitan costes y averías y aumentan la vida útil de los componentes hidráulicos.

Todos los cartuchos de filtros originales para 
el sistema hidráulico, neumático y de tracci-
ón, que deben cambiarse tras 1.000 horas de 
servicio, ahora los suministramos como pa-
quete completo. Esto significa calidad origi-
nal garantizada, un envío correcto y una dis-
ponibilidad a tiempo sin esfuerzo. El ahorro 
en el coste es de hasta el 20%. Cada paquete 
se confecciona individualmente, exactamen-
te según las necesidades de cada máquina. 

Como alternativa también ofrecemos la op-
ción de pedidos de cantidades mayores de 
cartuchos de filtro, para así ahorrar en fun-
ción del volumen del pedido. Más informaci-
ón sobre el PAQUETE DE CARTUCHOS DE 
FILTRO 1000H y sobre descuentos por can-
tidad en parts@plassertheurer.com o en el 
servicio técnico de Plasser & Theurer corre-
spondiente.    v

REDUccióN DE coSTES DE HASTA EL 20 %:  
EL PAQUETE DE cARTUcHoS DE FiLTRoS-1000H. 

APRENDER SiN PELiGRo: 
EL PRiMER SiMULADoR DE BATEo MóviL.

Los simuladores de bateo de los centros de 
formación de Linz y Bingen demuestran las 
ventajas de las modernas técnicas de simu-
lación: aprender sin el peligro de provocar 
costosos daños, así como el aprovechamiento 
de la máxima capacidad de la máquina. En la 
iaf 2013 en Múnster presentaremos el pri-
mer simulador de bateo móvil.    v
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En los años cincuenta del siglo pasado, la 
construcción de vía era un pesado trabajo 
manual con unas necesidades de personal 
enormes. Para aumentar tanto el rendimien-
to, como la calidad de los trabajos, tuvieron 
que introducirse métodos de trabajo comple-
tamente nuevos. Métodos mecanizados, cuya 
columna vertebral serían máquinas especiali-
zadas. Franz Plasser y Josef Theurer en aquel 
entonces formaban parte de los pioneros, 

que comenzaron a desarrollar precisamente 
este tipo de máquinas. En 1953 pusieron 
en servicio la primera bateadora hidráulica y 
demostraron con ello el potencial que tenía 
la mecanización de la construcción de vía. 
Durante las décadas siguientes irían apare-
ciendo, aparte de la bateadora, otras máqui-
nas para todos y cada uno de los ámbitos de 
trabajo: para la regulación y el perfilado del 
balasto, la estabilización y la compactación, 

el desguarnecido de balasto y la mejora de la 
plataforma, la construcción y la renovación 
de vía, la construcción y renovación de cam-
bios, el tendido y el mantenimiento de la ca-
tenaria, máquinas para el tratamiento móvil 
de carriles y máquinas de medición, hasta ve-
hículos para la logística de materiales y tareas 
auxiliares.

Único	 fabricante	 con	un	programa	com-
pleto. Este amplio espectro de productos 
nos hace ser el único fabricante en el mundo 
que cuenta con un programa completo de 
máquinas de construcción de vía. Sea la ta-
rea de construcción o conservación que sea,  
Plasser & Theurer ofrece la máquina adecua-
da para ello. O bien diseñamos un sistema de 
máquinas óptimo. Porque – y esta es una de 
las tendencias más importantes de los últi-
mos años – cada vez producimos más máqui-
nas que integran varios procesos de trabajo 
en un único ciclo de trabajo.

Líder	 en	 el	 mercado	 mundial. En total, 
desde 1953 hemos suministrado 15.000 má-
quinas de gran tamaño a 108 países. La ma-
yor parte de estas máquinas se diseñaron y se 
fabricaron en nuestra fábrica central de Linz. 
La otra parte procede de nuestras delegacio-
nes repartidas por todo el mundo.    3

Josef Theurer (izquierda) y Franz Plasser (derecha) 
crearon la base en 1953. 

60 años de Plasser & Theurer:  
Rentabilidad a través de la calidad
Para las administraciones ferroviarias, la rentabilidad se ha convertido en la medida de todas las 
cosas. La alta eficiencia económica que se ha alcanzado especialmente en la construcción de vía 
actual, es en gran parte la consecuencia de la mecanización total de los procesos de trabajo.  
Plasser & Theurer ha jugado un papel fundamental en su desarrollo. cuando se fundó nuestra 
empresa hace 60 años, la conservación de la vía tenía un aspecto completamente diferente. 

aniversario 60 años de Plasser & Theurer



17

A la vista de estas cifras no es de extrañar que 
prácticamente en todas las grandes adminis-
traciones y constructoras ferroviarias presten 
sus servicios máquinas de Plasser & Theurer. 
Lo relevante es la tecnología innovadora que 
caracteriza a nuestras máquinas. Práctica-
mente todos los hitos en la evolución de la 
construcción mecanizada de vía se basan en 
ideas y diseños de nuestra casa. 

La	oficina	de	patentes	europea	distingue	
al	Sr.	josef	theurer	por	toda	su	carrera.	El 
cofundador de la empresa, el Sr. Josef Theurer,  
es el máximo responsable de la fuerza inno-
vadora con la que cuenta nuestra empresa. El 
14 de junio de 2012 fue nominado por toda 
su carrera para el Premio al Inventor Europeo 
de la Oficina Europea de Patentes (EPA). 

El presidente de la EPA, Benoît Battistelli, ma-
nifestó: „Con más de 600 patentes en el cam-
po de los ferrocarriles, el Dr. Josef Theurer  
no sólo es un notable empresario, sino un in-
ventor por excelencia.“

Más	 de	 2.000	 patentes	 en	 vigor. En to-
tal, Plasser & Theurer ha patentado más de 
10.000desarrollos. Más de 2.000 siguen en 
vigor. Para asegurar nuestro liderazgo tecno-
lógico también en el futuro, contamos con un 
departamento de investigación y ensayos, que 
se dedica tanto a la investigación básica de la 
construcción ferroviaria, como al desarrollo y 
el ensayo de máquinas y componentes. Nues-
tros expertos de prestigio internacional están 
en permanente contacto con escuelas supe-
riores, institutos de investigación y expertos 
de las administraciones ferroviarias.

Por lo menos igual de importante para la in-
novación tecnológica es el contacto directo 
con la práctica. Conversando con nuestros 
clientes, los jefes de obra y el personal de las 
máquinas surgen las ideas, que son el punto 
de partida de cualquier innovación.    3

aniversario60 años de Plasser & Theurer

En el año 1953 Plasser & Theurer sacó al mercado la primera  

bateadora con cierre hidráulico de bates.

Este procedimiento se denominó „bateo de presión y vibración asíncrono“. 

Y fuimos los únicos proveedores de esta tecnología durante alrededor 

de dos décadas.

El Sr. Josef Theurer en el año 1975, durante el primer servicio 

de un tren rápido de renovación en Austria.
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Calidad	 gracias	 a	 personal	 cualificado.	
Plasser & Theurer actualmente cuenta en 
Austria con alrededor de 1.650 empleadas y 
empleados. Casi el idéntico número trabaja 
en nuestras delegaciones en todo el mundo. 
En contra de la tendencia general, la seguri-
dad en el puesto de trabajo para nosotros es 
una absoluta prioridad. Esta postura se basa 
en el respeto por el trabajo de las personas, 
que contribuyen a diario al éxito de la em-
presa. 

En sentido contrario, nuestros empleados y 
empleadas devuelven este respeto en for-
ma de compromiso y flexibilidad. Además, 
gracias a la continuidad y a la estabilidad de 
nuestros empleados, nos aseguramos de que 
su valiosa experiencia se quede en la empre-
sa para seguir creciendo de forma continua. 

Servicio	 &	 asistencia	 técnica	 ganan	 en	
significado.	El incremento de la presión de 
tiempo y costes en los ferrocarriles modernos 
y la brevedad de los cortes de vía resultante, 
exigen la máxima disponibilidad de las má-
quinas. Por ello, mantenerla en un alto nivel 
es una condición básica para la rentabilidad 
de las máquinas.    3 

aniversario 60 años de Plasser & Theurer

izquierda: Planos de construcción para solicitar la 
patente para la primera bateadora hidráulica 
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La	calidad	tiene	futuro. Plasser & Theurer 
forma parte de los fabricantes líderes en el 
campo de la maquinaria de construcción de 
vía. Suministramos máquinas individuales o 
sistemas completos a todos los continentes 
del mundo. Y nuestra influencia en la evo-
lución tecnológica es decisiva. Precisamente, 
en tiempos de austeridad económica y una 
creciente competencia, destaca aún más la 
solidez de nuestra empresa organizada de 
manera austera y con empleados de alta cua-
lificación.    v 

Por esta razón hemos creado una red mundial 
de puntos de servicio técnico, talleres de re-
paración y almacenes de repuestos. Además, 
con el centro de formación de Linz y otras 
instalaciones de formación en nuestras de-
legaciones, disponemos de infraestructuras 
cada vez más importantes. Porque la expe-
riencia enseña con claridad, que la rentabili-
dad de nuestras máquinas puede maximizar-
se en aquellos lugares, en los que se cuenta 
con los conocimientos correspondientes para 
su correcto manejo y mantenimiento. 

„Rentabilidad a través de la calidad”
Este es el núcleo de nuestra filosofía de empresa – y está detrás de cada paso 

que damos, para modernizar la tecnología de la maquinaria de 
construcción de vía moderna.

aniversario60 años de Plasser & Theurer
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La constructora japonesa NKH empleará la  
09-2X/SD en la línea Tokaido Shinkansen. Per-
mite seleccionar el modo de trabajo de una o 
dos traviesas. Aparte de la tecnología de traba-
jo, en Japón se le da mucha importancia a la 
protección acústica. Para reducir las emisiones 
de ruidos durante el trabajo, el compartimien-
to del motor cuenta con aislamiento acústico y 
la máquina está equipada con paneles laterales 
de protección acústica en el área de los grupos 
de bateo. También la toma y el escape del aire 
de refrigeración, así como los tubos de escape, 
están aislados con silenciadores especiales. Así, 
se logra una reducción considerable del ruido 
durante el trabajo, sobre todo durante el bateo. 

Para evitar la formación de polvo durante el 
bateo y asegurar una buena visibilidad al ope-
rador, cuenta con una instalación de pulveriza-
ción de agua cerca de los grupos de bateo. Esta 
se activa al bajar los grupos de bateo y vuelve 
a desactivarse al elevarlos. Para la protección 
de los operarios, las cabinas de trabajo y de 
conducción descansan sobre amortiguadores 
y el interior está equipado con materiales ais-
lantes.    v 

arriba: La bateadora de línea de avance 
continuo 09-2X/SD con paneles acústicos 

en el área de los grupos de bateo, 
compartimiento del motor insonorizado y 

otras medidas de aislamiento acústico.

arriba izquierda y derecha: 
Grupos de bateo Duomatic – cuatro grupos 

para el bateo simultáneo de 2 traviesas:  
se puede elegir entre el modo de bateo de  

1 o 2 traviesas por ciclo

bateo con 
aislamiento acústico
Los grupos de bateo de la bateadora de línea de avance continuo insonorizada 
09-2x/SD están divididos y permiten el bateo de 1 o 2 traviesas 
pulsando un botón.

novedades de todo el mundo JaPóN
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arriba izquierda: La bateadora de línea de más 
grande y de mayor rendimiento del mundo, la 

Dynamic Stopfexpress 109-4X

derecha arriba: Secuencia de procesos óptima 
en una única máquina: Medición preliminar 

– nivelación – levante – ripado – bateo – 
estabilización – barrido – medición posterior

abajo izquierda: Puestos de trabajo 
ergonómicos, como en esta cabina de bateo

abajo derecha: Estabilizador dinámico  
de vía integrado

novedades de todo el mundoFraNcia

Rápido – más rápido – 109-4X
La bateadora con el mayor rendimiento del mundo – la Dynamic Stopfexpress 109-4x – 
demostró sus capacidades durante sus primeras actuaciones en Francia.

Esta máquina, construida según las especifi-
caciones francesas para la constructora Four-
chard, consta de 3 partes: la parte de bateo, 
la parte de estabilización y la parte de barri-
do. Integra así todos los procesos necesarios 
para una conservación total; también el barri-
do completo del balasto de la superficie del 
carril tras el bateo, tarea obligatoria en Fran-
cia. El corazón de la máquina son los grupos 
de bateo de 4 traviesas por ciclo. La 109-4X 
alcanza su rendimiento máximo en vías con 
traviesas a distancias regulares. En la prác-
tica, no siempre se cumplen estas condicio-
nes. Gracias al diseño dividido de los grupos 
de bateo, también es posible trabajar con la 

máquina en el modo de una o dos traviesas. 
Así puede trabajarse sin problemas, incluso 
en tramos con traviesas a distancias irregula-
res. La conmutación entre modos se realiza 
de forma automática mediante un dispositivo 
de reconocimiento de traviesas integrado y el 
sistema de control de la máquina, pero tam-
bién puede realizarse de forma manual.

Tras el bateo la vía se estabiliza inmediata-
mente, es decir, se homogeniza el lecho de 
balasto. La resistencia lateral aumenta y se 
eleva la seguridad de la posición de la vía. 

A continuación, dos potentes dispositivos 
de barrido limpian la vía. Cuatro cepillos 
rotativos eliminan el polvo y las piedras 
de la zona de las sujeciones. La máquina 
deja tras de sí una vía terminada. La ba-
teadora 109-4X está equipada con el sis-
tema de medición preliminar BACARA. 

La máquina ofrece un alto rendimiento con 
una calidad óptima en cortes de vía breves. 
Por ello es perfectamente apropiada para rea-
lizar trabajos de conservación en las líneas de 
alta velocidad TGV en Francia.    v 



La combinación de la medición inercial y la 
medición por navegación ofrece datos pre-
cisos, tanto a velocidades altas como a velo-
cidades bajas, y con localización geográfica 
automática de los datos. Con este vehículo 
la medición se realiza con la vía bajo carga 
a hasta 100 km/h, siendo este su límite de 
velocidad. El análisis de las mediciones se 
realiza en tiempo real.    v 
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altos rendimientos durante el 
desguarnecido de balasto
La nueva desguarnecedora de balasto HRM 2004 cH, con dos cribas y aporte de balasto 
nuevo integrado, cumple con la demanda de los ferrocarriles chinos de aumentar el 
rendimiento.

Debido al elevado tráfico se hacen necesarios 
intervalos de desguarnecido más cortos, pero 
al mismo tiempo, los cortes de vía son cada vez 
más breves. Para el desguarnecido económico, 
los ferrocarriles chinos disponían hasta ahora 
de desguarnecedoras del tipo RM 80 UHR. 
Para alcanzar rendimientos más elevados por 
turno se empleaban de dos a tres máquinas 
en modo tándem y de manera paralela. Ahora 
llegan refuerzos.

La	nueva	máquina	ofrece	el	aumento	del	
rendimiento	 deseado. Hemos perfecciona-
do el concepto de éxito mundial de nuestras 
desguarnecedoras de balasto para cumplir es-
tas exigencias. El concepto existente de las dos 
cribas se rediseñó para alcanzar el rendimien-
to exigido. Todos los sistemas se optimizaron y 
se adaptaron a las exigencias planteadas.

La desguarnecedora de balasto de alto rendi-
miento de tres partes HRM 2004 CH cumple 

La desguarnecedora de balasto de alto rendimiento 
HRM 2004 CH rinde de forma continua gracias a sus 
componentes individuales perfectamente armnizados.

las exigencias con la ayuda de una cadena de 
excavación de alto rendimiento, dos instalacio-
nes de criba, así como cintas transportadoras 
anchas. En caso necesario puede aportarse 
balasto nuevo a través de unidades de carga y 
descarga de detritos.    v 

Una medición perfecta para su seguridad
La dresina de auscultación electrónica EM80H para el ferrocarril SETRAG en Gabón, áfrica, 
proporciona datos de medición de la superestructura en tiempo real.

La máquina está equipada con un sistema de 
medición de la geometría de la vía sin con-
tacto. Se compone de la unidad de medición 
inercial, dos sistemas de medición del ancho 
de vía ópticos y el sistema de navegación. 

Dresina de auscultación EM80H: 
Mediciones de altísima precisión  
bajo condiciones reales
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novedades de todo el mundoausTria

Elevando con seguridad
La dresina de inspección MTW 100.216 es el vehículo de trabajo óptimo para trabajar 
con seguridad y eficiencia en la catenaria. 

Esta dresina de inspección pesada de cuatro 
ejes, construida como vehículo ferroviario 
reglamentario, sirve para el tendido, el man-
tenimiento y la inspección de catenaria, así 
como para el transporte de personal y mate-
riales. Con la ayuda y la extensa experiencia 
práctica de la empresa Europten, hemos me-
jorado este tipo de máquinas y las hemos per-
feccionado hasta en el más mínimo detalle. 

Con la plataforma de trabajo elevadora to-
talmente hidráulica se dispone de tres pla-
taformas de trabajo independientes, que 
permiten realizar trabajos simultáneamente 
en diferentes áreas y alturas – lateralmente 
hasta unos 4,5 m a cada lado y hasta una al-
tura de unos 9 m. El techo transitable, con 
barandillas plegables en ambos lados, puede 
alojar materiales sobre una superficie diseña-
da para la colocación de palets. Así pueden 
depositarse materiales y componentes con la 
grúa directamente en el área de trabajo.

El tránsito entre las dos cabinas puede rea-
lizarse con seguridad, gracias a las pasarelas 
desplegables hidráulicas a ambos lados del 
área de la plataforma de trabajo. Así, ya no 
es necesario bajarse de la máquina durante el 
trabajo. Esto representa una importante apor-
tación a la seguridad y a la productividad.    v 

Dresina de inspección y montaje de catenaria de 
cuatro ejes para la construcción racional de catenaria, 

su mantenimiento e inspección, así como para el 
transporte de personas y materiales

caracTErísTicas más imporTaNTEs dE la mTW 100.216

•	 Dos	motores	de	propulsión	de	bajas	emisiones

•	 Tracción	hidrostática	sobre	dos	ejes,	optativamente	a	través	del	motor	I	o	II

•	 Sistema	hidráulico	de	emergencia	en	el	motor	I

•	 Cabinas	grandes	con	dos	puestos	de	conducción	y	área	de	taller

•	 Plataforma	de	trabajo	de	tres	particiones

•	Grúa	de	carga	con	cesta	de	trabajo

•	 Pantógrafo	puesto	a	tierra

•	 Dispositivo	de	medición	estática	de	la	altura	del	hilo	de	contacto

•	 Dos	posicionadores	de	hilo	para	el	cable	portador	y	el	hilo	de	contacto

•	Grupo	para	herramientas	eléctricas

•	 Elevada	fuerza	de	tracción	en	el	arranque
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novedades de todo el mundo ausTria/brasil

Para alcanzar los valores de levante necesa-
rios durante los trabajos de conservación, 
debe haber el balasto necesario en cada tra-
viesa. Con la BDS 2000-4 puede utilizarse el 
balasto existente o previamente acopiado y 
redistribuirlo de la manera necesaria.

El sistema BDS (Ballast Distribution System) 
aprovecha los recursos existentes de mane-
ra óptima. Durante el perfilado de balasto el 
sistema recoge el balasto sobrante y lo alma-
cena. En caso de déficit de balasto, el balasto 
almacenado se distribuye sobre la vía a través 
de toberas, así como dos cintas transporta-
doras orientables. De esta manera, durante 
una conservación pueden reducirse las nece-
sidades de balasto nuevo en hasta el 60%. La 
nueva máquina será puesta en servicio para 
la empresa Bahnbau Wels (Rhomberg Sersa 
Rail Group) en Austria.    v

arriba: El sistema de gestión de balasto BDS 2000-4 
es una perfiladora de balasto de alto rendimiento con 
una tolva grande.

abajo: El cepillo de barrido fino del segundo 
dispositivo de barrido para la limpieza final o bien para 
la eliminación de polvo, deja tras de sí una superficie 
perfectamente limpia.

La máquina ahorradora de balasto
La BDS 2000-4 ofrece la posibilidad de gestionar el balasto con la máxima capacidad. 
Así, el recurso balasto se administra eficientemente. El rendimiento de la máquina está 
armonizado con el de las bateadoras de avance continuo.

El arado frontal consta de dos elementos y 
las dos mitades pueden desplazarse longitu-
dinalmente una con respecto a la otra. Todos 
los movimientos de balasto en el área de la 
corona de la banqueta pueden realizarse en 

El perfilado de balasto  
fácil y de calidad
La perfiladora de balasto compacta PBR 500 v está equipada con 
arado frontal, arados laterales, dispositivo de barrido con cinta 
transportadora transversal y cepillos limpiasujeciones.

un único ciclo de trabajo. El posicionamiento 
de los arados laterales de tres elementos se 
realiza de forma hidráulica y se manejan des-
de la cabina.     3

Perfiladora de balasto de dos ejes 
con un concepto constructivo robusto y claro
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izquierda: Dos grupos de bateo pesados 
con ocho bates en total

derecha: Traslado por carretera como trailer 
con tren de rodadura de tres ejes 

Esta capacidad de transporte bimodal permi-
te su traslado con independencia de los hora-
rios ferroviarios, pudiéndose llegar también 
sin problemas hasta vías sobre balasto de fe-

rrocarriles urbanos. Así, la UST 79 S abre la 
posibilidad de una conservación de la vía re-
gular de la máxima calidad, incluso en redes 
ferroviarias de difícil acceso.

al tajo por carretera
La bateadora universal UST 79 S está equipada con dos bogies para el trabajo y, para su transporte 
por carretera, con un tren de rodadura de tres ejes y un enganche a camión tipo remolque.

A pesar de sus compactas dimensiones la má-
quina está equipada con todos los grupos de 
trabajo necesarios: grupos de bateo pesados, 
grupo de levante y ripado, sistemas de me-
dición, compactadores de cabezas, láser de 
nivelación y alineación, registrador gráfico, 
etc. La máquina puede emplearse en línea y 
en cambios.    v

La posibilidad de variar la posición de los ara-
dos laterales ante obstáculos en el terraplén 
permite confeccionar un perfil de la banque-
ta continuo y sin acumulaciones de balasto. 

El dispositivo de barrido recoge el balasto 
sobrante y lo deposita en el lado derecho o 
izquierdo de la banqueta mediante una cinta 
transportadora transversal reversible. Con la 
ayuda de un pie hidráulico de levante y giro, 
la máquina puede girarse 180º para invertir 
su dirección de trabajo. Los extremos delan-
tero y trasero del bastidor admiten el monta-
je de topes y ganchos.    v 

izquierda: Arado frontal para grandes movimientos de balasto – 
dos túneles de chapas curvadas protegen el carril y las sujeciones

derecha: Arados laterales de tres elementos – aptos para ambas direcciones de trabajo 
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¿Qué elementos de guiado son realmente 
relevantes para un determinado proceso de 
trabajo? ¿De qué manera se posicionan los 
elementos de guiado importantes, para que 
sean bien visibles y accesibles? ¿Y dónde co-
locar el resto de botones e interruptores?

La	ergonomía	en	la	nueva	cabina	de	bateo	
con	P-iC	2.0. Las respuestas a estas pregun-
tas las proporciona este nuevo diseño, en el 
que, por ejemplo, se estrena la tecnología de 
guiado y control para el grupo de bateo de 
cambios de la Unimat 09-475/4S N-Dynamic. 
Todos los interruptores relevantes para el 
proceso de trabajo se han colocado en el re-

posabrazos del asiento. Encima de la cabeza 
ya solo se encuentran los elementos de guia-
do para tareas secundarias. Además se ha re-
ducido notablemente el número de interrup-
tores. Las funciones de control y diagnóstico 
correspondientes ahora se ejecutan a través 
de los paneles táctiles del Plasser Intelligent 
Control P-IC 2.0.

Acceso	a	 funciones	 secundarias	 a	 través	
de	pantallas	táctiles.	También han sido re-
novados el diseño y la estructura de estas 
pantallas táctiles. Su aspecto ahora se carac-
teriza por la disposición clara y la clasifica-
ción intuitiva por colores de los elementos. 
Las pantallas pueden manejarse o bien me-
diante su función táctil o a través de un con-
trolador de pantalla como lo conocemos de 
los automóviles de gama alta.    3 

Todos los interruptores relevantes para el proceso de 
trabajo se han colocado en el reposabrazos del asiento. 

Control y diagnóstico de las 
máquinas: nuevas dimensiones 
en la facilidad de manejo
Las cabinas de una bateadora de cambios a menudo se asemejan a la cabina de un avión. Los 
nuevos sistemas de control y diagnóstico siguen ofreciendo una gran diversidad de posibilidades, 
aunque ahora son más fáciles de manejar, gracias a su inteligente simpleza.

tecnología
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Integra tres funciones para el mantenimiento 
proactivo: 
•	Diagnóstico	a	distancia	del	programa	de	

guiado y control completo
•	Localización	de	la	máquina	por	GPS	 

(permite, p.ej., la detección a distancia  
de la dirección de trabajo de la máquina)

•	Almacenamiento	de	todos	los	datos	para	
su posterior evaluación

El	nuevo	sistema	de	diagnóstico	presenta	
información	 dinámica. Un punto central 
en la evolución del sistema de control fue el 
nuevo sistema de diagnóstico, al que se acce-
de a través de las pantallas táctiles. 

El sistema muestra los textos en la lengua-
seleccionada. Todas las funciones fundamen-
tales de la máquina cuentan con menús de 
ayuda, que ofrecen indicaciones relevantes 
sobre las funciones. Los indicadores en verde 
indican condiciones cumplidas y los indica-
dores en rojo condiciones no cumplidas. En 
procesos de trabajo complejos existen menús 
de ayuda detallados para los procesos de tra-
bajo individuales.

Para las funciones importantes de la máqui-
na, como el avance, el arranque o el bateo, el 
operario recibe una ayuda activa. En cuanto 
el sistema reconoce que se ha llamado una 
función que no es posible cumplir, en la 
pantalla táctil aparece automáticamente un 
menú emergente con los pasos a seguir. Una 
simplificación importante del trabajo lo pro-
mete también la representación gráfica en la 
pantalla táctil del sistema de guiado y control 
completo. Porque la caja de conexiones co-
rrespondiente ya no tiene que abrirse para 
el diagnóstico.

El	 nuevo	 sistema	 telemático	 reduce	 las	
averías	con	parada	de	máquinas	y	los	cos-
tes	de	mantenimiento. El innovador siste-
ma telemático, con el que puede ampliarse 
el sistema de control P-IC 2.0, abre nuevas 
dimensiones en la gestión de máquinas indi-
viduales y parques de maquinaria completos. 

Con la ayuda de este sistema opcional puede 
aumentarse inmediatamente y a largo plazo 
la eficacia del mantenimiento. La disponibi-
lidad de las máquinas aumenta, los costes 
de mantenimiento se reducen. Con ello,  
Plasser & Theurer ofrece un enfoque total-
mente nuevo para una explotación de las má-
quinas aún más rentable.    v

arriba izquierda: Acceso a funciones 
secundarias a través de pantallas táctiles.

derecha arriba: Facilidad de manejo desde 
los reposabrazos

abajo derecha: Opcionalmente las pantallas 
táctiles también pueden manejarse a través 

de un controlador de pantalla.

tecnología
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La rentabilidad de un bate se mide en cantidad 
de ciclos de bateo. Por ello, el aumento de la 
cantidad de inserciones e intervalos de susti-
tución más prolongados deben ser siempre el 
objetivo. 

Los bates originales de Plasser & Theurer 
siempre han sido una referencia en este cam-
po. Sobre todo, han sido dos los aspectos que 

han contribuido a este hecho. Por un lado está 
la fabricación del bate como pieza monoblo-
que, forjada de una pieza. Por otro lado está 
el blindaje de metal duro, que protege las su-
perficies que impactan directamente contra el 
balasto y son, por ello, las más solicitadas. 

El	nuevo	diseño	reduce	la	resistencia	a	la	
inserción.	La mejor protección de las zonas 

más expuestas no es la única posibilidad para 
reducir el desgaste. También existe la opción 
de optimizar su forma de tal manera, que se 
reduzcan las solicitaciones preventivamente. 

Es exactamente esto lo que hemos logrado 
con los nuevos bates. El vástago ha recibido 
una forma bastante más delgada, por lo que se 
reduce la resistencia a la inserción. Además, 
la parte inferior de la pala del bate está acha-
flanada con una inclinación de 5 grados para 
generar una fuerza de reacción. Esta descarga 
la zona donde está montado el bate dentro del 
grupo de bateo. 

Ambas novedades reducen las causas de las 
cargas que soporta el bate y disminuyen el 
desgaste. Además, se solicitan menos los gru-
pos de bateo, lo que también aumenta la dis-
ponibilidad de éstos. 

Los	ensayos	de	larga	duración	ofrecen	re-
sultados	positivos. Ya en otoño de 2012 se 
equiparon diversas máquinas con los nuevos 
bates para su empleo durante servicios rutina-
rios en línea. Una de ellas es una Stopfexpress 
09-4X Dynamic, que presta sus servicios en 
Austria. Con esta máquina se han realizado 
más de 200.000 ciclos de bateo hasta la fecha 
(mayo de 2013).    3

El nuevo bate: 
Una figura esbelta alarga la vida útil
Los bates de alta calidad reducen los costes de explotación de una bateadora. Durante los últimos 
dos años hemos trabajado intensamente para aumentar su durabilidad. El resultado estilizado 
promete una alta rentabilidad económica.

tecnología

Las piezas de repuesto originales mantienen la 
eficiencia económica de nuestras máquinas durante 
el máximo plazo posible.
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Resultados parecidos los encontramos en 
Turquía, donde se equipó una Duomatic  
09-32 CAT con los nuevos bates. En este 
caso, tras más de 270.000 inserciones (mayo 
de 2013) no pueden apreciarse signos de 
desgaste. 

Aparte de estas dos máquinas, que recibieron 
un juego completo de bates nuevos, otras 
se equiparon con bates nuevos individuales 
para comprobar su rendimiento. También és-
tos dan resultados positivos hasta la fecha.

ya	 disponible	 como	 pieza	 de	 repuesto	
original.	A partir de ahora, nuestros clientes 
pueden aprovechar las ventajas de esta inno-
vación. El nuevo bate ya se encuentra dispo-
nible como pieza de repuesto original.    v

Más información sobre el nuevo bate, 
consultas, pedidos en 
parts@plassertheurer.com o en 
su servicio oficial Plasser & Theurer.

Alta estabilidad gracias a 
la fabricación como pieza 
monobloque forjada

Reducción de los esfuerzos por 
pala achaflanada

Reducida resistencia a la inserción 
por su delgado diseño 

Protección eficaz de las 
superficies de contacto mediante 

blindaje de metal duro

Desmontaje más fácil 
mediante Helicoil

El nuevo bate 
de plasser & Theurer

tecnología
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Los retrasos imprevistos salen caros. Cuando 
una máquina se pone en servicio más tarde 
de lo previsto porque falta la homologación, 
esto es equiparable a una parada por avería. 
Por ello, es muy importante, que el contra-
tista sepa con certeza, cuándo una máquina 
nueva puede ser puesta en servicio y que ese 
plazo se cumpla con toda seguridad. 

Por esta razón hace tiempo que realizamos las 
pruebas prescritas para la homologación en 
nuestras propias instalaciones. Esto permite 
evitar retrasos imprevistos. Nuestros clientes 
se ahorran una gran parte de las gestiones 
que exige una homologación. La certificación 
de nuestro centro de inspección técnica por 
el EBA finalizó en septiembre de 2012. 
 

Nueva regulación de las disposiciones de 
homologación en Europa. En el curso de la 
armonización de los estándares de la UE se 
reestructuraron las competencias de acredi-
tación y certificación. Ahora, cada estado de 
la UE solo cuenta con una única autoridad au-
torizada para la acreditación de laboratorios 
de ensayos o calibración. En Alemania, esta 
función la asume la DAkkS (oficina de acre-
ditación alemana), en Austria es la BMWFJ 
(Ministerio de economía, familia y juventud). 

En este contexto es importante, que durante 
la acreditación se comprueben las competen-
cias técnicas y organizativas del laboratorio o 
del centro de calibración.

Las	ventajas	de	la	nueva	regulación	de	la	
uE.	Esta nueva regulación de la UE conlleva 
una serie de ventajas. Por lo pronto, una es 
el reconocimiento a nivel europeo como cen-
tro de inspección técnica, gracias al convenio 
ILAC (International Laboratory Accreditation 
Cooperation).    3

Banco de pruebas para hallar el factor X 
(resistencia a giro de los bogies)

Pruebas de homologación directamente 
en fábrica – acreditación como centro de 
inspección técnica de vehículos ferroviarios
El centro independiente de inspección técnica de vehículos ferroviarios de Franz Plasser 
Bahnbaumaschinen-industriegesellschaft m.b.H. – Departamento de investigación y ensayos, 
fue acreditado en septiembre de 2012 según ÖvE/ÖNoRM EN iSo/iEc 17025. con ello podrán 
realizarse todas las pruebas necesarias para la homologación de una máquina de manera rápida, 
fiable e independiente también en el futuro.

calidad
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Además, gracias a ello, ya no es necesario el 
control de las mediciones por laboratorios 
externos. Asimismo, esta nueva regulación 
ahorra tiempo y dinero y contribuye decisiva-
mente a garantizar la calidad de las pruebas.

Los	 ensayos	 de	 homologación	 continua-
rán	 directamente	 en	 la	 fábrica. El 26 de 
septiembre de 2012, el centro de inspección 
técnica de vehículos ferroviarios de Franz 
Plasser Bahnbaumaschinen-Industriegesell-
schaft m.b.H. recibió la acreditación oficial 
otorgada por el Ministerio de Economía, Fa-
milia y Juventud. La acreditación se realizó 
según ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025, que 
también engloba las exigencias de la norma 
de calidad DIN EN 9001:2008. Por ello, los 
resultados generados durante la inspección y 
el calibrado son válidos en todo el territorio 
de la UE y en todos los países adheridos al 
convenio ILAC.

Durante la acreditación también se valora 
especialmente la cualificación de los em-
pleados. Esta se alcanza mediante formación 
continua, tanto interna como externa, la co-
laboración con otros centros de inspección y 
la participación en organismos de normaliza-
ción. 

La acreditación es una condición importante 
para estar preparados también ante retos fu-
turos, como la homologación ETI (especifica-
ciones técnicas para la interoperabilidad de la 
comisión europea).    v

izquierda: Para la acreditación se valora 
especialmente la capacitación  

de los empleados.

derecha y arriba: Medición Wankpol (peralte)

sErvicios dE iNspEccióN 
ofrecidos por el centro de inspección técnica

•	 Ensayos	de	rodadura	y	frenado
•	 Factor	X	(resistencia	a	giro	de	los	bogies)
•	 Descarga	de	ruedas/dQQ	(medición	de	la	torsión)
•	 Resistencia	eléctrica	de	paso
•	 Ensayo	de	empuje	(resistencia	horizontal	en	curvas	 
 en forma de S)
•	 Seguridad	contra	descarrilamientos	según	ORE
•	 Roll-over	in	Gales	(resistencia	lateral)
•	 Wankpol	(peralte)
•	 Ruido
•	 Vibraciones
•	 Conformidad

calidad



www.plassertheurer.com U05-SP-2568

El actual en el ipad.   
La edición digital ofrece todos los contenidos de la edición impresa y 
además le muestra nuestras máquinas haciendo lo que mejor saben hacer: 
trabajar con la máxima calidad y perfección. A través de clips de video, 
galerías de imágenes e ilustraciones 3D, hacemos nuestra tecnología  
más cercana. 

Más información sobre la app:  
www.plassertheurer.com/aktuell-app-en

NuEvo


