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Estimados lectores y lectoras,

tienen en sus manos el número 125 de nuestra revista corporati-
va. Su interés mostrado por nuestros productos, así como por las 
experiencias prácticas con nuestras máquinas en 108 países, ha 
convertido esta revista en un elemento imprescindible de nuestra 
empresa.

Cada edición se traduce a un mínimo de cinco idiomas. Además, 
desde mayo de 2013, nuestros lectores y lectoras disponen de una 
edición digital para iPad y, a partir de ahora mismo, también para 
tablets Android. Estas ediciones digitales permiten contemplar 
las máquinas haciendo lo que mejor saben hacer: trabajar con la 
máxima calidad y perfección.

En la presente edición queremos llamar la atención sobre uno 
de nuestros productos especiales: las bateadoras compactas para 
línea y cambios. Porque en este segmento tenemos mucho que 
ofrecer. También con esta serie de máquinas posibilitamos a 
nuestros clientes realizar todos los trabajos de bateo necesarios 
con la calidad y la eficiencia acostumbradas. El empleo de estas 
máquinas en todo el mundo bajo las condiciones climáticas más 
diversas, así como las numerosas variantes de equipamiento dis-
ponibles, como los grupos de bateo Split Head, diferentes bogies 
o la tecnología de autocarga, entre muchas otras, las convierten 
en todo terrenos.

Conozca más sobre estas máquinas, así como sobre otros produc-
tos de nuestra empresa.

Espero que disfruten de la lectura de este número de actual.

Atentamente,
Gerhard Polterauer

Gerhard Polterauer,
Gerente 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 internacionales registradas. 
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.
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El mejor sistema de bateo del mundo. El 
núcleo de nuestra tecnología se encuentra en 
todas nuestras bateadoras y, por ello, también 
en las versiones compactas. Trabajan con el 
bateo asíncrono a igual presión, desarrollado 
por nosotros, con vibración dirigida y una fre-
cuencia de 35 Hz. El cierre asíncrono de los 
bates en función de la presión asegura una 
compactación homogénea debajo de todas 
las traviesas. La vibración dirigida, que solo 
actúa en la dirección de cierre de los bates 
con una frecuencia de vibración de 35 Hz, 
consigue comprobadamente la mejor com-
pactación del balasto debajo de la traviesa. 

Sistemas de medición precisos y fiables 
para la conservación. También aquí entran 
en escena nuestros componentes de probada 
eficacia, como por ejemplo las ruedas de me-
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dición de grandes dimensiones o el empleo 
de cables de acero como cuerdas de referen-
cia. Se trabaja con el sistema de nivelación 
proporcional paralela con una cuerda de ace-
ro por carril, así como un sistema de alinea-
ción de una cuerda y 3 puntos o el sistema de 
medición de alineación de 4 puntos. El com-
plejo control de la máquina durante el trabajo 
lo realiza el ordenador de optimización de la 
geometría de vía WIN-ALC. Proporciona los 
datos exactos para la corrección precisa de 
errores de alineación o de nivelación en línea 
o en cambios.

Calidad hasta el detalle. Los bastidores 
principales son construcciones robustas, fa-
bricadas con aceros de primera calidad y con 
las técnicas de soldadura más modernas.    3 
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Presentes en todo el mundo – las compactas 
con la tecnología de las grandes
Las bateadoras compactas son los todo terreno de la conservación de vía y cambios – 
máquinas de construcción de vía completas, concebidas para una conservación de vía al 
más alto nivel, también en redes pequeñas o ferrocarriles industriales.

La precisión y la calidad duradera del bateo 
y su aplicabilidad universal son los criterios 
básicos para una bateadora compacta. Por 
ejemplo, la posibilidad de trabajar tanto en 
línea como en cambios con la misma máqui-
na o la facilidad de traslado entre diferentes 
puntos de la red, sobre todo si éstos no están 
interconectados.

Máquinas bateadoras, niveladoras y ali-
neadoras compactas para línea y cambios. 
Nuestros 60 años de experiencia nos permi-
ten, en colaboración con nuestros clientes, 
ofrecer soluciones adaptadas a las necesida-
des reales. Muchos componentes son iguales 
que los que se montan en nuestras batea-
doras de alto rendimiento de gran tamaño. 
Las bateadoras compactas en ningún caso 
están a la sombra de las grandes – más bien 
al contrario: La tecnología de las grandes es 
la columna vertebral del equipamiento de las 
“pequeñas”. Así ofrecemos, en cuanto a pre-
cisión y fiabilidad, la seguridad que el cliente 
necesita para una explotación rentable.

EspEcial Bateadoras compactas
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A pesar de sus reducidas dimensiones, la dis-
tancia entre los ejes o entre el eje y el bogie 
es lo suficientemente grande para garantizar 
una manipulación cuidadosa de la vía, incluso 
en caso de levantes importantes. 

Los potentes motores de propulsión están 
montados sobre el bastidor principal con 
amortiguación de vibraciones y, en caso de 
motores totalmente recubiertos, con control 
de temperatura. 

Las cabinas de trabajo completamente cerra-
das están aisladas contra vibraciones y rui-
dos, cuentan con ventilación y el aire acondi-
cionado es una opción muy solicitada. Los 
puestos de trabajo están situados de manera 
que ofrecen una visibilidad óptima, tanto du-
rante viajes de traslado, como durante el tra-
bajo.    v

GRAN uTIlIdAd PoR Su vERSATIlIdAd

•	 Conservación	precisa	en	línea	y	en	cambios

•	 Bimodal	carril-carretera	o	autocargable	a	un	camión	para	traslados	por	carretera

•	 Equipamientos	individualizados

SEGuRIdAd PARA El oPERAdoR

•	 Estudiados	conceptos	de	máquinas	con	la	tecnología	de	las	bateadoras	 

de alto rendimiento

•	 Alta	disponibilidad	por	la	excelente	calidad	del	producto

•	 Integración	en	la	red	mundial	de	servicio	posventa	de	Plasser	&	Theurer

INvERSIóN EfICAz

•	 Calidad	de	los	trabajos	alta	y	constante	gracias	a	la	mejor	tecnología	 

de bateo del mundo

•	 Eficacia	demostrada	en	la	práctica	diaria

•	 Diseñada	y	fabricada	con	la	experiencia	del	mayor	fabricante	de	máquinas	 

de conservación de superestructura ferroviaria

VENtajas dE las BatEadoras compactas
arriba: Técnica de bateo universal  
en la Plassermatic 08-275/4 ZW

abajo: UST 79 S – las bateadoras bimodales  
carril-carretera y autocargables a un camión ofrecen 
una	flexibilidad	y	eficiencia	especialmente	elevadas

EspEcialBateadoras compactas
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gida, que solo actúa en la dirección de cierre 
de los bates, consigue comprobadamente la 
mejor compactación del balasto debajo de la 
traviesa.

El grupo combinado de levante y ripado está 
diseñado para trabajar en línea y cambios, 
así como para la conservación de vías con 
contracarriles. Puede desplazarse longitudi-
nalmente y está provisto con un gancho de 
levante y unas tenazas de rodillos por carril.

Sistemas de medición para cualquier 
conservación de vía. Al igual que en la 
tecnología de bateo, en los sistemas de me-
dición también encontramos muchos parale-
los con nuestras bateadoras grandes. En la  
Plasser 08-16 SH montamos los mismos 
componentes como, entre otros, las grandes 
ruedas de medición, cables de acero para las 
cuerdas de referencia y las unidades elec-
trónicas de control y regulación. Por ello se 
abren muchas posibilidades para completar 
el equipamiento, como por ejemplo el orde-
nador de optimización de geometría de vía 
ALC, el dispositivo de sondeo por láser para 
la alineación de rectas largas, así como el re-
gistrador gráfico.    3

con cuatro grupos de bateo de una traviesa 
con un total de 16 bates. La versión Split 
Head permite la conservación de cambios 
y cruces, dado que cada uno de los cuatro 
grupos de bateo puede bajarse independien-
temente y los grupos pueden desplazarse la-
teralmente por parejas.

Estos pesados grupos trabajan – al igual que 
todos nuestros grupos de bateo – con nuestro 
sistema de bateo asíncrono a igual presión a 
una frecuencia de 35 Hz, cuya vibración diri-

Esta posición se la debe a su concepto bási-
co, consistente en una construcción fiable, 
trabajos precisos y una aplicabilidad univer-
sal. Hasta el día de hoy y desde hace muchos 
años, más de 100 máquinas de este tipo pres-
tan sus servicios en un total de 22 países y su 
número no para de crecer.

Un concepto de máquina universal. La  
bateadora, niveladora y alineadora Plasser  
08-16 SH es apta para la conservación en lí-
nea, cambios y cruces de vía. Está equipada 

arriba: La Plasser 08-16 SH de la constructora 
argentina ZONIS Empresa Constructora fue 
presentada por primera vez en la iaf 2013.

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

abajo derecha: Para un trabajo más fácil y 
eficiente,	las	bateadoras	pueden	equiparse	 
con el nuevo sistema de control P-IC 2.0

La tECnoLogía SpLit-HEad

La Plasser 08-16 SH (Split Head) – una bateadora de tres ejes para línea y cambios –  
representa el ejemplo modélico a nivel internacional para la conservación de vía y 
cambios en esta categoría de rendimiento.

EspEcial Bateadoras compactas
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Reducción de costes incluso en la repa-
ración de errores puntuales. La Plasser  
08-16 SH puede equiparse especialmente 
para la reparación de errores puntuales. Así, 
estas reparaciones de la vía se vuelven mucho 
más eficientes, duraderas y rentables. La eje-
cución consecuente de reparaciones de erro-
res puntuales de forma mecanizada reduce 
los costes de conservación de manera impor-
tante. La máquina realiza el trabajo comple-
to en un único ciclo de trabajo, consistente 
en la medición preliminar, la localización y 

reparación del error y la posterior medición 
de control y documentación. La máquina no 
solo reduce los costes de conservación, sino 
que además reduce las precauciones, las in-
cidencias en la explotación y la duración de 
los cortes de vía. 

Win-aLC-Sprinter para la corrección de 
errores puntuales. Para esta labor especial 
hemos desarrollado un programa específico 
para el ordenador de optimización de geo-
metría de vía WIN-ALC. Tras una medición 

preliminar exacta se obtienen las característi-
cas del error puntual en la posición de la vía. 
El software calcula los valores de corrección 
necesarios para el hilo izquierdo y derecho y 
los adapta a la posición de la vía existente.    v

abajo: Los grupos de bateo son el corazón de 
las bateadoras compactas – en la versión con 
tecnología Split Head cada uno de los cuatro 
bates puede bajarse de forma independiente

EspEcialBateadoras compactas
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arriba: El equipo de operarios kosovar 
durante su formación en Linz delante de la 

nueva bateadora, niveladora y alineadora 
Plasser 08-16 SH

abajo izquierda: La red ferroviaria kosovar 
mide 333 kilómetros de longitud 

abajo: Grupos de bateo y de levante de la 
Plasser 08-16 SH

   

                        

 

Network Rail KOSOVO

Peć 

Klina

Hani i Elezit Prizren 

Uroševac 

Kosovo Polje 

Podujevo 

Priština 

Kosovska
Mitrovica 

Lešak 

SERBIA

ALBANIA

MACEDONIA

MONTE-
NEGRO

La sociedad de los ferrocarriles kosovares ac-
tualmente explota dos líneas: Peć – Pristina 
y Kosovo Polje – Hani i Elezit (en la frontera 
con Macedonia) con una conexión interna-
cional hacia Skopje. La red completa del fe-
rrocarril kosovar tiene una longitud de poco 
más de 300 kilómetros. No está electrificada 
y no se usa en su totalidad desde la guerra 
en 1999. 

El camino hacia una conservación de vía 
moderna está abierto. Para una conserva-
ción moderna de la red y para estimular el 
tráfico ferroviario en Kosovo, el gestor de 
infraestructuras ferroviarias Infrakos J.S.C. 
cuenta ahora con una nueva bateadora, nive-
ladora y alineadora Plasser 08-16 SH.

La máquina llegó a Kosovo a principios de no-
viembre por vía férrea a través de Macedonia. 
La Plasser 08-16 SH es la primera máquina 
nueva de esta empresa en mucho tiempo. Los 
tres futuros operarios asistieron a cursos de 
formación en Linz y recibieron dos semanas 
de entrenamiento in situ por parte de nues-
tros técnicos posventa para poner en servicio 
la máquina.

La bateadora de línea y cambios está equipa-
da con dos grupos de bateo Split Head con 
desplazamiento lateral y un grupo de levante 
y ripado con tenazas de platillos. Un orde-
nador de optimización de geometría de vía 
WIN-ALC, el dispositivo de sondeo por láser 
para la alineación y un registrador gráfico de 
5 canales sirven para el registro, el control y 
el análisis de los trabajos.    v

KoSovo: nUEvaS tECnoLogíaS – La LLavE dEL éxito

Para su “estreno” con la conservación mecanizada de vía, los ferrocarriles 
kosovares han recibido una bateadora universal para línea y cambios  
del tipo Plasser 08-16 SH (Split Head). 

EspEcial Bateadoras compactas
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el ferrocarril es una parte esencial de la logís-
tica de la empresa. Por ello, la máquina em-
pleada tiene que estar preparada en cuanto a 
la calidad de su trabajo y su rendimiento para 
una conservación rutinaria, así como para la 
reparación rápida de averías. 

La Unimat Junior 08-8 de dos ejes está equi-
pada con un grupo de bateo Split Head con 
un total de ocho bates, un grupo de levante 
y ripado con gancho de levante, el sistema de 
medición para la nivelación y alineación, así 
como un ordenador de optimización de geo-
metría de vía WIN-ALC. Con ella, el puerto 
de Koper dispone de una máquina de conser-

El puerto de Koper en Eslovenia explota una 
pequeña red de conexión a la zona de car-
ga de los barcos con unos 30 kilómetros de 
vía y 120 cambios. Hasta ahora, su conser-
vación se había subcontratado. Con la nueva 
Unimat Junior 08-8, la reparación de errores 
puntuales podrá ser ejecutada por la propia 
autoridad portuaria a partir de la primavera 
de 2014.

Rendimiento y calidad óptimos también 
para redes pequeñas y ferrocarriles in-
dustriales. Muchas redes pequeñas se en-
frentan a las mismas exigencias que los fe-
rrocarriles grandes. Además, en estos casos 

ESLovEnia: a La MEdida dE Una REd pEqUEña

JUNIOR 08-8

PlASSER uNImAT JuNIoR 08-8 
para el puerto de Koper

La generación más moderna de la serie GRM 
combina los grupos de trabajo de demostrada 
eficacia con las técnicas de control de últi-
ma generación. El concepto de mando está 
diseñado de manera que una única persona 
controla toda la máquina de forma segura. 
Los elementos de mando más utilizados es-
tán integrados en los reposabrazos, todas las 
demás funciones relacionadas con la máquina 
como ajustes, calibración y diagnóstico están 
reunidas de forma claramente organizada en 
una pantalla táctil. 

El sistema automático de localización y aná-
lisis de traviesas ATLAS detecta la distancia 
entre las traviesas durante el trabajo. Esto 
permite la conservación totalmente automá-
tica de tramos completos con traviesas de 
hormigón, madera o acero, incluso con dis-
tancias entre traviesas irregulares. Debido a 

su diseño compacto y un peso relativamente 
bajo, la máquina puede transportarse sobre 
un camión plataforma.

En el primer año, se realizaron alrededor 
de 877.000 bateos. La primera GRM 3000 
trabaja desde hace aproximadamente un año. 
La empresa estadounidense CSX emplea 

esta máquina preferentemente en conjunto 
con un sistema de sustitución de traviesas 
individuales y en esta configuración alcanza 
un rendimiento medio de 24 bateos por mi-
nuto. Hasta mediados de octubre de 2013, 
el sistema de registro interno de la primera  
GRM 3000 indicaba unos 877.000 ciclos de 
bateo, equivalente a unas 270 millas.    v

EE.UU.: „EaSy, SiMpLE, CLEvER.“ 

La bateadora universal compacta GRM 3000 es un desarrollo nuevo, basado en un 
exhaustivo análisis del mercado estadounidense. Sus características más importantes 
son: la aplicabilidad universal y un manejo y mantenimiento aún más fáciles. 

EspEcialBateadoras compactas

vación de vía fiable y universal con grupos de 
trabajo de probada eficacia.    v
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arriba: Últimos remates en una de las nuevas máquinas 
de Plasser India en Faridabad 

abajo: La Unimat 08-16 Split Head MFI con vagón 
material de un eje integrado con plataforma de carga y 
grúa hidráulica

Estas nuevas máquinas multifuncionales se 
fabrican con componentes importados desde 
Austria en Plasser India en Faridabad, cerca 
de Nueva Dehli.

Los elogios de los técnicos de indian Rail-
ways confirman el concepto de la máqui-
na. El 14 de enero de 2013 recibimos los 
siguientes mensajes elogiosos en relación 
con la nueva máquina multifuncional M/c 
No. 2010: “Es una máquina excelente, que 
puede emplearse en todas las áreas de forma 
universal. Cualquier ingeniero debería contar 
con una máquina así para conservar su vía. 
Estoy muy impresionado por los trabajos de 
esta máquina.” (Ingeniero jefe de South East 
Central Railway)

“Una máquina sobresaliente, que presta sus 
servicios en amplias zonas del Ghats (líneas 
de alta montaña en el oeste del país), en tra-
mos sinuosos, juntas de dilatación de cam-
bios, en juntas pegadas y cuentaejes. Esta 
máquina traerá grandes mejoras en lugares 
en los que las bateadoras convencionales has-
ta ahora no podían trabajar.” (Ingeniero jefe 
de puentes de South East Central Railway)

“Es un hito para el ferrocarril indio.” (Inge-
niero jefe de división de South East Central 
Railway)    v

Cabinas más amplias ofrecen espacio para 
un total de doce personas más. La cabina 
de conducción y mando para la marcha ha-
cia adelante ofrece un total de seis asientos 
(para el maquinista, operario y cuatro perso-
nas adicionales). La cabina de conducción y 
trabajo posterior ofrece diez plazas (para el 
maquinista, operario y ocho personas más). 

La Unimat 08-16 Split Head MFI es una 
bateadora, niveladora y alineadora de alto 
rendimiento, especialmente equipada para 
la reparación de errores puntuales. Con ella 
puede trabajarse tanto en línea como en 
cambios y cruces. La versión fabricada en la 
India dispone de un vagón material integrado 
con plataforma de carga y una grúa hidráulica 
para la carga de piezas de cambios, carriles, 
maquinaria pequeña, etc.

india: LaS batEadoRaS MULtifUnCionaLES 
aRRanCan Con gRan éxito

Indian Railways recibe nueve nuevas bateadoras universales del tipo Unimat 08-16 Split Head MFI. 
Las primeras máquinas de este pedido ya han sido entregadas y trabajan a plena satisfacción del 
cliente, como demuestran los elogios de los ingenieros. 

EspEcial Bateadoras compactas
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Los ferrocarriles franceses SNCF han realiza-
do un pedido de 16 máquinas idénticas para 
renovar su parque de bateadoras. La primera 
108-16 GS/4 pudo entregarse a principios de 
junio de 2013, las demás máquinas se entre-
garán de aquí a 2015. 

Reparación rápida de errores en la vía en 
tramos cortos. Estas bateadoras, niveladoras 
y alineadoras, equipadas con dos grupos de 
bateo con un total de 16 bates, prestarán sus 
servicios distribuidas por todas las regiones 
francesas. Se emplean para el restablecimien-
to de la geometría de vía en líneas convencio-
nales en obras de entre 10 y 500 metros de 
longitud.

Esta bateadora de una traviesa con dos bogies 
ofrece muy buenas propiedades de rodadura 
y es apta para radios de curva cortos. El vagón 
de un eje integra el dispositivo de barrido y 
ejes de medición adicionales para la medición 
de control. Con el cepillo de barrido puede 
recogerse balasto sobrante durante el bateo y 

depositarlo en uno de los flancos a través de 
una cinta transportadora transversal.

Equipamiento especial para la conserva-
ción de tramos de vía cortos. La 108-16 
GS/4 SNCF está equipada con un ordenador 
de abordo WIN-BAO, así como con un siste-
ma de medición y mando especial para tra-
mos cortos (BRAVO). La medición preliminar 

se realiza durante el trabajo o en un viaje de 
medición específico. Los valores de levante y 
ripado se analizan y la vía se nivela, alinea y 
batea según estos valores. La geometría de la 
vía terminada se registra mediante el regis-
trador gráfico.    v

fRanCia: intEgRaCión dE batEo y baRRido

La bateadora, niveladora y alineadora 108-16 GS/4 SNCF, construida según las 
especificaciones francesas, integra el barrido completo de la superficie de la 
vía, una labor obligatoria en Francia. 

arriba: Para este concepto de máquinas hemos 
empaquetado nuestra tecnología punta en un bastidor 

de máquina compacto. El equipamiento con grupos de 
trabajo y sistemas de medición procedentes de nuestro 

sistema modular es óptimo

abajo: El vagón integra el dispositivo de barrido con 
cepillo y cinta transportadora transversal para 

descargar el balasto sobrante hacia unos  
de los flancos

EspEcialBateadoras compactas
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cisa de los trabajos de bateo incluso en zonas 
críticas, sin causar daños en, por ejemplo, 
terceros carriles y canalizaciones así como 
en los accionamientos y contracarriles de los 
cambios. 

bateadora multifuncional universal en 
alemania. Otra Plassermatic 08-275/4 ZW-Y 
trabaja para la empresa Walter Gasthaus en 
Duisburgo, Alemania. Esta máquina dispone 
de un dispositivo hidráulico de levante sin-
crónico de tres hilos. Con este dispositivo 
pueden realizarse levantes adicionales auto-
máticos en la zona de las traviesas largas en 
cambios de vía pesados, para evitar cargas ex-
cesivas en las sujeciones de los carriles.

Ambas máquinas están diseñadas para traba-
jar con traviesas de acero en Y. Para ello, al 
inicio del trabajo se ajustan los dos grupos 
de bateo a las distancias de las traviesas Y. 
Después se trabaja de la manera habitual.    v

Por sus capacidades universales, las bateado-
ras compactas son especialmente apropiadas 
para todos los trabajos en redes ferroviarias 
más pequeñas e independientes como, por 
ejemplo, ferrocarriles metropolitanos o in-
dustriales. Para que la máquina pueda llegar 
hasta estos tramos inconexos tiene que po-
der trasladarse por carretera. Para aumentar 
la movilidad existen varias soluciones: Todas 
tienen en común que no necesitan dispositi-
vos adicionales para la carga.

Máquina móvil para actuaciones flexi-
bles. En la vía del metro de Viena trabaja una  
Plassermatic 08-275/4 ZW-Y, perteneciente 
a la empresa Strabag. A pesar de su cons-
trucción extremadamente compacta, esta 
máquina cuenta con todos los grupos de tra-
bajo para una conservación eficiente de vías 
y cambios en zonas urbanas. Los ocho bates 
en total de los dos grupos de bateo pueden 
orientarse individualmente, y los grupos en 
sí pueden desplazarse transversalmente por 
accionamiento hidráulico. Las múltiples op-
ciones de ajuste posibilitan la realización pre-

MáqUinaS aUtoCaRgabLES a Un CaMión  
paRa Una MayoR fLExibiLidad

Las bateadoras bimodales carril-carretera y autocargablesa un 
camión permiten un traslado independiente de los horarios de 
los trenes y aseguran una alta disponibilidad y una explotación 
especialmente flexible y eficiente. 

La máquina se levanta mediante una plataforma giratoria con 
cilindro hidráulico situada en el centro de la máquina sobre un 
terreno adecuado y se gira a unos 90 grados del eje de la vía. A 
continuación, cuatro columnas elevadoras levantan la máquina 
sin	ayuda	adicional	hasta	una	altura	suficiente	para	cargarla	en	un	
camión	plataforma.	La	bateadora	se	posa	y	se	fija	a	la	plataforma.	
La máquina está lista para su transporte con independencia de 
la vía férrea hasta su siguiente lugar de trabajo. La descarga se 
realiza de manera inversa.
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Desde las hoy día ya ancianas Beaver hasta las 
bateadoras de la serie Unimat Compact, más 
de 30 máquinas bateadoras han sido entrega-
das a una docena larga de diferentes clientes.

Desde la bateadora 08 – 8 GS de los Ferro-
carriles del Soller con un ancho de 914 mm 
hasta las máquinas Unimat Compact 3S de 
hasta 3 anchos de vía (1.000/1.435 y 1.668 
mm) y brazo de levante sincronizado de ter-
cer hilo (o desviada), Plasser & Theurer ha 
aplicado en acabados diferentes, adaptados a 
la necesidad de cada cliente y red ferroviaria, 
la más avanzada tecnología y su experiencia 
para garantizar una calidad de trabajo equi-
valente a las grandes bateadoras en entornos 
más reducidos y con características específi-
cas.

Líneas con pendientes superiores a 50 ‰, 
radios inferiores a 50 m, gálibos mínimos, su-
burbanas, etc. disponen hoy día de bateado-
ras que son capaces también en estas condi-
ciones de ofrecer alta calidad de trabajo con 
elevado rendimiento, permitiendo realizar las 
labores de mantenimiento, en muchos casos, 

en intervalos de trabajo muy cortos como es 
el caso de las compañías de transporte subur-
banos.    v

ESpaña: LaS batEadoRaS CoMpaCtaS 
En La pEnínSULa ibéRiCa

Las características de la red de ferrocarriles en la Península Ibérica, con múltiples 
tramos de vía en ancho métrico y ferrocarriles regionales y metropolitanos, 
propiciaron ya hace décadas la utilización de bateadoras tanto de línea como 
universales de construcción compacta.

arriba: Bateadora niveladora y alineadora 
compacta 08 – 8 GS

abajo: Bateadora Unimat Compact 08-3S
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Kurt Eichinger, por aquel entonces director 
general de Plasser & Theurer en Viena, tuvo 
la idea de editar una revista de la empresa 
que informara, aparte de sobre la tecnología 
de nuestras máquinas, sobre todo de las ex-
periencias prácticas con nuestros productos 
en todo el mundo.

Tras algún debate sobre el nombre de la 
publicación, finalmente se acordó el de  
“actual”. Había nacido una nueva revista, que 
se publicó por primera vez en otoño de 1972: 
cuatro páginas, impresión a una sola tinta – 
negro sobre papel amarillo.

A partir de 1973 se publicaban cuatro núme-
ros al año, en aquella época una producción 
totalmente interna, tanto la investigación, 
como la maquetación y la impresión. Las pri-
meras ediciones se publicaban únicamente 
en alemán, pronto le siguieron traducciones 
al inglés. Actualmente, a la edición en papel 
en varios idiomas se le suma una edición di-
gital para tablets. 

Tuvieron que pasar algunos años hasta que se 
establecieran tanto el sistema de producción 
como el diseño de la publicación. A partir del 
número 3/73 comenzó la impresión en papel 
satinado y con cubiertas en cuatricromía y 
páginas interiores en blanco y negro. Con el 

paso de los años, “actual” pasó a ser a todo 
color y fue creciendo en contenidos.  El dise-
ño gráfico fue evolucionando hasta llegar a la 
moderna revista corporativa actual.

Inicialmente el jefe de redacción fue Gerhard 
Kosch, puesto que a partir de 1975 ocuparía 
el director del departamento de publicidad 
Helmut Misar. Actualmente un equipo de 
redactores se ocupa de seleccionar los temas 
de cada edición.    3

En el año 1972, más exactamente el 1 de agosto de 1972, comenzaba la andadura de 
“actual”. Hoy, 41 años más tarde, usted tiene en sus manos el número 125 de nuestra 
revista, que informa sobre nuestras actividades, nuestros desarrollos técnicos y 
experiencias prácticas con nuestras máquinas en todo el mundo.

Edición conmEmorativa

Edición número 125 de „actual“ 

“Hemos creado un nuevo formato a partir de las misivas clásicas de los 
clientes. Estas cartas de clientes son comparables a los canales de noticias 
que hoy en día llegan por correo electrónico, es decir, envíos dirigidos 
de información de marketing. En 1972 apareció el primer “actual” con el 
tema “Investigación y desarrollo”, lo que demuestra nuestra visión pionera, 
nuestra apuesta por la innovación. Hasta la fecha, la investigación y el 
desarrollo son el tema principal en el sector tecnológico.”

Gerhard Kosch (a la izquierda en la imagen), el primer redactor de “actual“ de 1972 a 1975

Edición  

conmemo
rativa

nº 125
de actual
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En cuatro décadas “actual” se ha transforma-
do de un simple folleto en una voluminosa 
publicación con información tecnológica, 
reportajes sobre operaciones con nuestra 
maquinaria y artículos sobre tendencias y 
desarrollos en el mundo de la construcción 
de vía. Su aceptación entre nuestros lectores 
es generalmente muy alta. Desde los inicios 
siempre hemos tenido reacciones positivas 
sobre nuestra revista.

En estos 125 números hemos presentado 
muchas tecnologías novedosas. Éstas han 
conseguido establecerse en el mercado y aho-
ra son empleadas en todo el mundo.

Por ejemplo los vehículos de medición, que 
presentamos en 1972/73, o la primera má-
quina de soldadura a tope por resistencia 
eléctrica, mencionada en el número 4/73 en 
un artículo sobre Italia y, más tarde, presen-
tada a lo grande en el número 2/75 en un ar-
tículo sobre la feria ferroviaria en Francfort. 

En varias ocasiones informamos sobre ensa-
yos con desguarnecedoras de balasto para la 
depuración de arena, que finalmente llevaron 
al desarrollo de los nuevos diseños de máqui-
nas de alto rendimiento para la conservación 
de la plataforma.

Hoy en día “actual” presenta una combina-
ción de información tecnológica general y 
una mirada especializada detrás de los bas-
tidores. Aparte de sobre nuestros productos, 
las máquinas, muchos artículos ofrecen infor-
mación sobre los servicios y ofertas ofrecidos 
por nuestro servicio posventa. 

Esperamos que el número 125 y también los 
números venideros contengan información 
útil para ustedes. Nuestro lema sigue siendo: 
Rentabilidad a través de la calidad – porque 
los avances técnicos únicamente se imponen, 
cuando están unidos a ventajas económicas.    
v 

Edición conmEmorativa

actual sE hacE digital

La edición digital 

de la revista 

ofrece todos los 

contenidos de la 

edición impresa y 

además permite 

la experiencia 

multimedia de 

nuestras máquinas 

a través de clips de vídeo, galerías 

de	imágenes	y	modelados	3D.	

La app de actual está disponible sin 

coste como periódico electrónico para su 

disfrute en su iPad o su tablet Android.

“La línea editorial de nuestra revista, una mezcla de noticias y 
tecnología, se ha mantenido hasta la actualidad. Un especial, varios 
reportajes sobre operaciones, información sobre ferias y citas de otros 
medios conforman el contenido. Desde el principio hemos seguido fieles 
a nuestra misión de ofrecer una asistencia óptima a nuestros clientes.” 

Rainer Wenty (a la derecha en la imagen), director de marketing  

de Plasser & Theurer, Viena
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40 años de trabajo de Plasser Española 
en la Península Ibérica
Plasser Española conmemoró su 40 aniversario con la celebración de su seminario técnico anual. 
Este año tuvo lugar en las instalaciones de Yuncler, que cumplen un año de actividad.

Un centenar de asistentes, entre los que se 
encontraban, Victoria Max-Theurer y Gerhard 
Polterauer, responsables de Plasser & Theurer  
y Wolfgang Fally Director Genereal de Robel, 
así como representantes de la Embajada de 
Austria, de empresas constructoras y de la 
administración, acudieron al seminario técni-
co anual de Plasser Española. En esta jorna-
da se presentaron los avances técnicos de la 
compañía en materia de soldadura de carriles 
con el Robot APT 1500 R con tecnología para 
soldadura eléctrica a tope que cumple con 

Lo que comenzó hace cuarenta años como 
una pequeña oficina de venta y almacén 
de repuestos para maquinaria ferroviaria 
en Madrid, ha crecido hasta convertirse en 
la empresa de referencia en maquinaria de 
construcción y mantenimiento de superes-
tructura ferroviaria de nuestro territorio. Las 
más de 570 máquinas Plasser vendidas a 50 
clientes son prueba de ello.

En febrero de 2013, Johannes Max-Theurer y 
Victoria Max-Theurer, máximos responsables 
de Plasser & Theurer inauguraron las nuevas 
instalaciones con las que Plasser Española 
ofrece más servicios a sus clientes y trabaja 
de forma más eficiente. A este acto también 
asistió un nutrido grupo de representantes 
de las empresas constructoras y de la admi-
nistración de España y Portugal. Durante su 
discurso, Harald Eller, Director General de 
Plasser Española, subrayó expresamente el 
compromiso de la empresa con “la eficiencia, 
la seguridad y la reducción de costes en el 
tráfico ferroviario.”    3 

la estricta norma EN 14587-2, las mejoras 
en maquinaria pequeña de vía de Robel y la 
importancia de la formación para trabajar de 
forma segura y eficiente con el simulador de 
bateo 09-3D.

En esta cita, también se repasaron la historia e 
hitos más significativos de Plasser Española y se 
destacó la enorme labor de Plasser & Theurer  
en el desarrollo de la infraestructura ferrovia-
ria de la Península.

arriba: Vista aérea de las nuevas instalaciones 
ubicadas en Toledo

abajo: Transbordador para el transporte 
de las máquinas entre las diferentes naves
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Durante el primer año de funcionamiento de 
estas instalaciones, se han fabricado seis má-
quinas nuevas y se han realizado labores de 
mantenimiento, reparaciones, adaptaciones o 
mejoras a otras treinta.

6.700 m² de superficie construida. El área 
de producción está equipada con naves de 
premontaje, granalla, soldadura, montaje y 
pintura. Mecanizado dispone de una mandri-
nadora de alta precisión y un nuevo torno de 
ejes con el que mejorar la calidad de los pro-
cesos y reducir los tiempos de estancia de la 
maquinaria en el taller. De esta forma, se ase-
gura el perfil de rueda específico de Plasser.  
En el exterior, un transbordador de 100 t y 
35 m de longitud agiliza las maniobras entre 
las naves. El pórtico de 2x50 tm permite el 
cambio rápido de la rodadura y aumenta la 
eficacia de los trabajos. 200 m de vía para 
pruebas con postes de electrificación, permi-
ten realizar ensayos de tendido y sustitución 
de catenaria.    v

arriba izquierda: Un centenar de personas 
asistieron al seminario anual sobre tecnología y 
formación de Plasser

derecha arriba:	Gerhard	Polterauer,	Director	
General de Plasser & Theurer; Victoria Max-
Theurer, titular de Plasser & Theurer; Harald Eller, 
Director	General	de	Plasser	Española	y	Michael	
Spalek, Agregado comercial de la Embajada de 
Austria en España durante el 40 aniversario de 
la compañía. 

abajo:	Johannes	Max-Theurer,	Director	General	
de	Plasser	&	Theurer	y	Harald	Eller,	Director	
General de Plasser Española.

plassEr Española
Las cifras de las nuevas instalaciones en Yuncler, Toledo

•	 50.000	m²	de	terreno	

•	 6.700	m²	de	superficie	construida

•	 15.000	m²	de	geotermia	

•	 700	m²	de	almacén	

•	 500	m²	de	oficinas	

•	 5.500	m²	de	naves	de	producción/taller

•	 Transbordador	de	100	t	y	35	m

•	Grúa	pórtico	de	2	x	50	t

•	 200	m	de	vía	bajo	techo	con	doble	

ancho de vía

•	 200	m	de	vía	con	postes	de	catenaria	

para ensayos 
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formación con el simulador de bateo 
en las instalaciones de Plasser Española
Plasser Española impartió un curso gratuito en el simulador de bateo 09-3D a 60 participantes de 
13 empresas con motivo del seminario técnico anual, que en esta edición trató sobre formación, 
tecnología en materia de soldadura y maquinaria pequeña de vía de Robel.

60 alumnos de 13 empresas asistieron en 
nueve jornadas del mes de marzo al curso 
de iniciación en el simulador de bateo 09-3D 
que, ahora en formato contenedor, viajó hasta 
las instalaciones de Yuncler para el seminario 
anual. Dos técnicos de Plasser Española con 
17 años de experiencia media se encargaron 
de impartir esta formación, que consistió en 
una parte teórica sobre geometría de vía, tec-
nología del bateo y equipos electrónicos y 
otra práctica en el simulador. 

ca de 500 profesionales formados. La oferta 
de Plasser va dirigida tanto a operadores con 
experiencia, como a técnicos que precisen 
aumentar y actualizar sus competencias pro-
fesionales. Las principales materias son sobre 
tecnología aplicada, bateo, tipos de máqui-
nas, teóricos y prácticos. En todos se imparte 
teoría acerca de geometría de vía, seguridad, 
componentes y mantenimiento. De igual 
modo, en la central de Plasser & Theurer en 
Linz, cada año se realizan 30 cursos con cerca 
de 200 participantes de más de 50 países de 
los cinco continentes. En las salas de forma-
ción, los alumnos tienen a su disposición nu-
merosos simuladores y ordenadores, con los 
que familiarizarse con los dispositivos de la 
maquinaria en un entorno muy similar al de 
trabajo real.

El contacto de primera mano con los operado-
res de maquinaria permite evaluar y transmi-
tir la experiencia adquirida al departamento 
técnico y de producción.

Los cursos se pueden realizar tanto en nues-
tras nuevas instalaciones de Yuncler como en 
las del cliente e, incluso, en la sede central de 
Linz (Austria) en función de la tecnología que 
se trate.    v

La maquinaria de construcción y manteni-
miento de superestructura ferroviaria está 
equipada con los componentes electrónicos, 
hidráulicos, mecánicos, de control y medición 
más modernos, por lo que la formación conti-
nua del personal de servicio adquiere capital 
importancia para el manejo eficiente y renta-
ble de la maquinaria.  

A pesar de que el nivel de experiencia traba-
jando con bateadoras de los participantes no 
era uniforme, la mayoría de ellos valoraron la 
actividad satisfactoriamente. Se trata de una 
herramienta útil con la que aprender de for-
ma segura y sin riesgo los dispositivos y el co-
rrecto manejo de una máquina tan compleja 
como una bateadora 09-3X.

Plasser Española es centro homologado de 
formación de personal ferroviario por el mi-
nisterio de fomento y ADIF desde 2009. Sus 
instructores han impartido más de 40 cursos 
para 24 empresas y administraciones, con cer-

arriba:	Interior	del	simulador	de	bateo	09-3D

abajo: Alumnos y formadores durante uno de 
los cursos con el simulador en Yuncler
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arriba izquierda: El nuevo vehículo de medición 
EM140K para los ferrocarriles coreanos en Alta Austria

derecha arriba: Puesto de medición en la cabina 
de conducción

abajo izquierda: Mediciones de máxima precisión bajo 
condiciones reales: los sensores están montados 

sobre el bastidor de medición, que a su vez está unido 
fijamente	al	bogie	–	la	vía	se	mide	bajo	la	carga	ejercida	

por el propio vehículo de medición. 

abajo derecha: Los especialistas en medición 
de Korail durante un curso en Linz, Austria

Nueva técnica de medición  
en líneas de alta velocidad
Puntualmente para el 50 aniversario de Korail, un nuevo vehículo de 
medición del tipo EM140K abandona nuestras instalaciones para completar el 
equipamiento de medición de los ferrocarriles coreanos.

Fundada el 1 de septiembre de 1963, la em-
presa estatal Korail (Korean Railway) se ha 
convertido en uno de los más importantes 
grupos de transporte y logística de Corea del 
Sur. La red ferroviaria fue ampliándose con-
tinuamente. Desde hace muchos años, Korail 
apuesta por la tecnología de conservación de 
superestructura de Plasser & Theurer. Actual-
mente la red cuenta con unos 3.500 kilóme-
tros de vía con ancho internacional, aprox. 
2.300 están electrificados. 

La inauguración de la línea de alta velocidad 
el 1 de abril de 2004 supuso un hito en la 
historia reciente de Korail. El Korea Train 
eXpress (KTX) dispone, con las líneas Seúl 
Busan y Seúl – Mokpo (línea Honam), de una 
red de alta velocidad de más de 360 kilóme-
tros de longitud. La tecnología del KTX se 
basa fundamentalmente en el TGV francés.

Con la ampliación de la red ferroviaria 
también aumentaron las exigencias a la 
técnica de medición. En el año 1975 se en-
tregó el primer vehúculo de medición EM80 
y desde 1992 Korail cuenta con el apoyo de 
un EM120. Puntualmente para el 50 aniver-
sario de Korail pudo abandonar nuestras ins-
talaciones en Linz con dirección a Corea este 
vehículo de medición diseñado para velocida-
des de medición de hasta 140 km/h.

Para cumplir con las rigurosas especificacio-
nes de Korail, el vehículo fabricado en Linz 
fue equipado con las últimas tecnologías de 
medición y otros sistemas de medición espe-
cíficos del cliente. Los especialistas de Korail 
pudieron tener sus primeras experiencias 
con la tecnología de medición sin contacto 
durante un curso de dos semanas en Linz. En 
el futuro este vehículo de medición se em-
pleará en las líneas de alta velocidad (KTX), 
en líneas secundarias y en las líneas de metro 
de Seúl.    v 

novEdadEs dE todo El mundocorea del sur
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arriba: Máquina multifunción EMV 97 con sistema de 
enderezado de carriles STRAIT (en la grúa en el frente 
de la máquina, a la derecha de la imagen) 

abajo izquierda: Sistema de enderezado de carriles 
STRAIT posado sobre la vía – el gancho agarra debajo 
del patín del carril 

abajo derecha: Control por microprocesador e 
impresora de protocolos con todos los valores de 
medición y datos característicos relevantes del 
enderezado

El sistema STRAIT endereza los carriles
Los errores en la trayectoria de los carriles, como badenes o juntas, producen un 
desgaste prematuro del material de la superestructura y unas solicitaciones innecesarias 
en el material rodante.

En las líneas de alta velocidad francesas 
(LGV) aparecen, entre otros errores, zonas 
con defectos característicos en la superficie 
de rodadura causados por el balasto, que 
se manifiestan con la aparición de un hoyo 
en el perfil longitudinal de la vía. El estado 
de la red LGV se controla cada dos semanas 
mediante un TGV de medición (IRIS 320). 
Cuando durante el control o en el marco de 
una conservación se localiza un defecto de 
este tipo, éste se anota en la lista de trabajos 
para las máquinas equipadas con el sistema 
de enderezado de carriles STRAIT.  

bateadora multifunción EMv con 
StRait. La máquina multifunción del tipo 
EMV 97 LGV-2R, explotada por los ferroca-
rriles franceses SNCF, combina grupos de 
bateo, arados de balasto y el sistema de ende-
rezado de carriles STRAIT. Antes de comen-
zar los trabajos se verifica si el enderezado es 
posible en los puntos señalados. En el caso 
de defectos especialmente profundos, debe-
rá realizarse una soldadura de recargue antes 
del enderezado. 

Tras posar el grupo STRAIT, el dispositivo de 
medición integrado comprueba el defecto y 
calcula la fuerza necesaria aplicada en varios 
pasos para corregir duraderamente la trayec-
toria del carril. Dos émbolos hidráulicos se 
apoyan a una distancia de 1,2 m sobre la su-
perficie de rodadura tirando con ello de un 
gancho que agarra por debajo del patín del 
carril. Así la zona hundida o desgastada se 
dobla hacia arriba.

El sistema de medición integrado registra 
constantemente la curvatura. Un micropro-
cesador controla el enderezado automático. 
Todas las magnitudes de medición y los datos 
característicos relevantes se registran. 

Según indicaciones del director de opera-
ciones de estas máquinas, la corrección de 
los defectos en los carriles con el sistema 
STRAIT es muy eficaz. Tras la reparación 
de las zonas con errores con STRAIT por la 
noche, el TGV puede circular inmediatamen-
te sobre las zonas reparadas a su velocidad 
máxima a la mañana siguiente.    v 

novEdadEs dE todo El mundo Francia



21

arriba: Central de Plasser Italiana en Velletri  
cerca de Roma

abajo izquierda: Amplio almacén para  
un rápido suministro de piezas de recambio  

y de desgaste originales 

abajo derecha: Fiesta por el 50 aniversario de 
Plasser Italiana (en la imagen de izq. a dcha. 

Maurizio Gentile, Johannes Max-Theurer,  
Klaus Vetter)

Su rápido crecimiento exigió en 1973 el tras-
lado a Velletri, a unos 40 kilómetros al sures-
te de Roma, a un taller entonces desocupado 
de los ferrocarriles. Hoy en día la empresa 
cuenta con 37 empleados y gestiona una red 
de servicio posventa en Italia y en otros paí-
ses europeos. 

Una amplia gama de servicios. La oferta de 
Plasser Italiana alcanza desde la venta de má-
quinas de Plasser & Theurer en Italia o el su-
ministro de piezas de recambio y de desgaste 
originales hasta reparaciones, revisiones ge-
nerales, reequipamientos y modificaciones. 
Plasser Italiana se encarga del mantenimiento 
constante de flotas de máquinas enteras. Un 
centro de formación propio en Velletri ofrece 
programas de formación y perfeccionamien-
to para el personal de las máquinas. Además, 
Plasser Italiana representa al fabricante de ca-
rriles Voestalpine Schienen GmbH en Italia.

Los altos estándares de calidad están cer-
tificados. Durante los últimos años, la cali-
dad de sus productos ha recibido numerosas 

distinciones y certificados: ISO 9001: 2008, 
EN15085, DIN 27201-6 y la homologación 
ECM (Entity in Charge of Maintenance).

Entretenida fiesta de aniversario en  
velletri. El 17 de mayo de 2013 Plasser Ita-
liana celebró su aniversario con 150 invita-
dos. Aparte de clientes, como por ejemplo los 
ferrocarriles estatales italianos RFI, represen-
tados por Maurizio Gentile, constructoras 
nacionales, representantes institucionales de 
la ciudad, personal de la embajada austriaca, 
miembros del consejo de administración, ase-
sores y proveedores, también asistió la fami-
lia Max-Theurer. 

Klaus Vetter, Director General de Plasser 
Italiana, agradeció el trabajo conjunto reali-
zado durante los últimos 50 años y dio un 
pronóstico para los 50 siguientes: “Nuestro 
cometido es garantizar la máxima fiabilidad, 
calidad de los trabajos y seguridad también 
en el futuro.”    v

www.plasser.it

50 años de servicio posventa 
para los ferrocarriles italianos
Plasser Italiana se fundó en 1963 como centro posventa local para máquinas 
de Plasser & Theurer y arrancó en una pequeña oficina con taller en Roma.  

novEdadEs dE todo El mundoitalia
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El 19 de agosto de 2013 se entregó a la em-
presa Spitzke SE una nueva bateadora, nivela-
dora y alineadora del tipo Unimat 09-475/4S 
conjuntamente con una nueva perfiladora de 
balasto del tipo SSP 110 SW en Freilassing. 
Este tipo de bateadoras ya llevan prestando 
sus servicios en gran número en Alemania, 
pero la nueva máquina de Spitzke es la pri-
mera en el mercado alemán, que documenta 
la posición de la vía y los parámetros de tra-
bajo mediante un aparato de registro digital, 
el denominado Data Recording Processor 

(DRP). El DRP sirve para la documentación 
de la posición de la vía y el procesamiento 
en tiempo real de los datos de medición des-
pués de una obra en la vía. Hasta hoy se han 
entregado más de 130 equipos en más de 30 
países diferentes.

Conservación con avance continuo 
también en el cambio de vía. La Unimat  
09-475/4S es una bateadora de avance conti-
nuo para línea y cambios. Gracias a su avance 
continuo durante el bateo, se puede conser-

var la vía en menos tiempo. En combinación 
con los probados y técnicamente maduros 
componentes, como el dispositivo de levante 
adicional para el bateo del tercer hilo en el 
área de las traviesas largas o los grupos de 
bateo divididos con bates orientables indivi-
dualmente, esta Unimat ofrece un alto grado 
de flexibilidad en el cambio de vía. El modo 
de trabajo de avance continuo también se 
aplica en el cambio.

Spitzke recibió su primera máquina de  
Plasser & Theurer ya en 1964. Con las 
dos máquinas nuevas, hasta 2013 Spitzke 
ha adquirido un total de 37 máquinas de  
Plasser & Theurer. La Unimat 09-475/4S y la 
SSP 110 SW viajaron directamente desde la 
fábrica a la obra y pudieron trabajar en una 
obra en Weidenbach, al sur de Alemania, ya 
el 23 de agosto de 2013. 

Estas dos máquinas trabajan en toda Alema-
nia y siempre en conjunto, formando un tren 
de conservación mecanizada MDZ – primero 
nivelar, alinear y batear y, directamente de-
trás, perfilar y barrer.    3

Bateadora con registro digital de datos
Por primera vez en Alemania, una bateadora, niveladora y alineadora está equipada con 
un procesador de registro de datos DRP. 

arriba: La bateadora, niveladora y alineadora 
universal es la primera máquina en el 
mercado alemán que documenta la posición 
de la vía y los parámetros de trabajo 
mediante	el	Data	Recording	Processor	(DRP)

abajo:	Perfiladora	de	balasto	SSP	110	SW

novEdadEs dE todo El mundo alemania
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Las experiencias obtenidas permitieron a 
nuestros técnicos realizar los ajustes necesa-
rios in situ. Las adaptaciones necesarias del 
software o del sistema de control estaban a 
cargo del departamento de investigación y 
desarrollo de Plasser & Theurer en Linz.

Tras el análisis de los datos de medición ge-
nerados se vio que apenas había que realizar 

El sistema dRp convenció desde el prin-
cipio. La posibilidad del registro digital me-
diante DRP se presentó a DB Netz AG por 
primera vez en el año 2010 en el centro de 
formación de Deutsche Plasser. Inmediata-
mente DB Netz AG se dio cuenta de las ven-
tajas de este sistema digital de registro y de-
finió los requisitos funcionales y técnicos del 
producto para su utilización. En mediciones 
comparativas con otros sistemas de medición 
habituales, por ejemplo “RAILab” (vehículo 
de medición de DB Netz AG), y otros ensayos 
prácticos sobre el terreno, pudo acreditarse 
con éxito la funcionalidad del sistema.

El personal, como los instructores especiali-
zados y los directores de zona y los emplea-
dos de las constructoras fueron formados y 
evaluados. Los centros de formación en Linz 
y Bingen apoyaron a DB Netz AG en estos 
cometidos.

Las primeras tareas del DRP instalado en la 
nueva Unimat 09-475/4S sirvieron para el 
registro, la recopilación y el procesamiento 
de datos, con el fin de lograr la homologación 
definitiva por parte de DB Netz AG. Una gran 
ventaja para este proceso fue el hecho de que 
las máquinas de la empresa Spitzke SE ya tra-
bajaban prácticamente durante las 24 horas a 
la semana de su entrega, por lo que pudieron 
recopilar los datos de medición reales sufi-
cientes para su procesamiento. 

VENtajas dEl drp

•	 Valoración	de	los	registros	gráficos	

de medición y trabajo mediante líneas 

de autorización y recepción en vez de 

plantillas de evaluación.

•	 Introducción	de	protocolos	de	excesos	

de límite

•	 Posibilidad	de	transmisión	electrónica	

de datos de los registros de medición 

y trabajo, así como de los datos de 

medición

•	 Posibilidad	de	seleccionar	parámetros	

adicionales para su registro 

adaptaciones y éstas podían hacerse de inme-
diato. Gracias a los intensivos trabajos tanto 
de DB Netz AG como de Plasser & Theurer y 
Deutsche Plasser, ahora disponemos del sis-
tema de medición DRP, un sistema maduro, 
fácil de usar, eficaz y con proyección de fu-
turo. Ya en sus primeras aplicaciones en Ale-
mania, el DRP ha demostrado su excelente 
utilidad.    v

Todos los datos de medición se registran y procesan – 
aquí	un	protocolo	del	DRP.

novEdadEs dE todo El mundoalemania
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Lo más destacado fueron las posibilidades 
de aplicación de la máquina, en especial la 
realización de soldaduras finales o con libe-
ración de tensiones, así como la alta calidad 
y durabilidad de las soldaduras. Además, se 
hicieron demostraciones de las ventajas del 
procedimiento de soldadura a tope por resis-
tencia eléctrica en comparación con la solda-
dura aluminotérmica, como por ejemplo la 
ausencia de materiales de aportación.

Experiencias muy positivas en una obra 
de deutsche bahn. El robot de soldadura 
móvil totalmente automático APT 1500 R tra-
bajó en una obra (sustitución de carriles) si-
tuada en el tramo entre Straubing y Radldorf 
durante tres cortes nocturnos a principios de 
agosto. Los responsables de soldadura de DB 
Netz y DB Bahnbaugruppe asistentes pudie-
ron examinar un total de 66 soldaduras de 
excelente calidad. El robot soldó carriles a lo 

largo de 5,8 km, realizando al mismo tiempo 
la liberación de tensiones internas. Para ello 
se completaron 52 soldaduras en el rango de 
la temperatura de neutralización, así como 
14 soldaduras con liberación de tensiones. 
La soldadura con liberación de tensiones es 
una característica integral del nuevo robot de 
soldadura. La instalación de tracción de carri-
les está integrada en el cabezal de soldadura 
del APT 1500 RA.

Las ventajas de esta tecnología se confir-
man. El robot de soldadura trabaja de forma 
totalmente automática, sin ningún tipo de 
interacción manual. Los carriles a soldar se 
introducen automáticamente en el cabezal, 
la función de centrado vertical automático 
alinea los cantos de rodadura y coloca los ca-
rriles en su posición y la totalidad del proceso 
de soldadura es controlado permanentemen-
te por un dispositivo de medición especial. 
La cala de soldadura entre los extremos de 
los carriles también se crea de forma automá-
tica – en caso necesario separando los carri-
les. La totalidad del proceso de soldadura se 
analiza y se documenta dentro de la máquina.

La presentación de la tecnología de soldadura 
a tope por resistencia eléctrica fue un éxito 
total. Los representantes de Deutsche Bahn 
se convencieron del alto rendimiento y de 
las muchas ventajas del nuevo robot de sol-
dadura de carriles totalmente automático, el  
APT 1500 R.    v

Gran interés por el nuevo robot  
de soldadura de carriles APT 1500 R
En colaboración con el departamento de soldadura de DB Bahnbaugruppe en Augsburgo, 
Plasser & Theurer pudo presentar por primera vez en Alemania esta nueva y precisa 
tecnología de soldadura.

arriba: El robot de soldadura de 
carriles APT 1500 R trabajando en la 

línea Straubing – Radldorf

abajo: Soldadura totalmente 
automática de un distanciador

novEdadEs dE todo El mundo alemania
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El décimo aniversario de PARS se celebró el 
15 de mayo de 2013 en Kiev con la parti-
cipación de altos cargos de los ferrocarriles 
ucranianos y de la Dirección General de  
Plasser & Theurer.    v 

arriba:	La	oficina	posventa	PARS	–	Plasser	Aleka	 
Rail Service – celebra su décimo aniversario

abajo:	Dynamic	Stopfexpress	09-3X	–	esta	máquina	
deja tras de sí una vía terminada, optimizada y duradera

En primavera de 2013 en Ucrania se pusie-
ron en servicio con éxito dos bateadoras 
Dynamic Stopfexpress 09-3X de alto rendi-
miento. El destino de una de las dos nuevas 
bateadoras de tres traviesas con estabiliza-
ción dinámica de la vía integrada era el ferro-
carril del suroeste en Kiev y la otra, idéntica, 
pasó a manos del ferrocarril de Pridneprovsk 
en Dnjepropetrovsk.

bateo y compactación en una única má-
quina. Al finalizar los procesos de levante, 
ripado y bateo, la Dynamic Stopfexpress  
09-3X deja tras de sí una excelente posición 
de vía. El posterior empleo de los grupos es-
tabilizadores consolida el balasto, a la vez que 
aumenta la resistencia lateral y mejora aún 
más el asentamiento. Esta alta calidad garan-
tiza una posición de la vía duradera y prolon-
ga los intervalos hasta el siguiente bateo.

oficina posventa para una asistencia óp-
tima de las máquinas. Para puestas en mar-
cha lo más ágiles posible y un mantenimiento 
de alta calidad técnica de todas las máquinas 
suministradas a Ucrania, en mayo de 2003 

se abrió la oficina posventa “PARS” (Plasser 
Aleka Rail Service). Desde entonces, PARS se 
ha ocupado de forma competente y fiable del 
mantenimiento de más de 50 máquinas en el 
marco de los servicios posventa. Para ello la 
oficina trabaja en estrecha colaboración con 
los centros de trabajos de superestructura 
ferroviaria mecanizados y ha demostrado ser 
un socio fiable de los ferrocarriles ucrania-
nos. 

Servicio posventa óptimo in situ
Actualmente en Ucrania trabajan 75 máquinas de construcción de vía modernas de 
Plasser & Theurer y el parque de maquinaria sigue creciendo. Una oficina posventa 
organiza los trabajos in situ y se ocupa de que las máquinas estén siempre disponibles y 
en perfectas condiciones. 

novEdadEs dE todo El mundoucrania
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¿Cómo se batea correctamente un cambio?
El principio es el mismo que en el bateo en 
línea: después de la medición de la posición 
real y el cálculo de los valores de corrección, 
el emparrillado del cambio es colocado en su 
posición correcta mediante la nivelación, el 
levante vertical y la alineación horizontal y 
fijado mediante el bateo de cada traviesa. La 
profundidad de bateo correcta es una condi-
ción importante, porque una compactación 

del balasto debajo de la traviesa solo es posi-
ble, cuando las placas de los bates penetran 
por debajo del canto inferior de la traviesa.

Para ello es necesario que los bates penetren 
verticalmente en el balasto. Bajo estas premi-
sas, la bateadora tiene que tener algunas ca-
racterísticas constructivas importantes para 
poder batear correcta y completamente un 
cambio.

1. grupos de bateo 
con desplazamiento transversal
Los grupos de bateo de nuestras bateadoras 
universales están montados sobre columnas 
guía transversales, que están fijadas al basti-
dor de la máquina en sentido transversal. 
Esto posibilita un posicionamiento preciso y 
sin escalonamientos de los grupos. 

Además, también existen grupos de bateo 
que pueden dividirse en dos mitades en sen-
tido longitudinal. Esto amplía la flexibilidad 
porque aumenta la velocidad de trabajo: la 
bajada independiente y simultánea de las dos 
mitades del grupo de bateo. Con esta tecno-
logía también se fija correctamente el hilo de 
la desviada durante el bateo de la vía princi-
pal (bateo de cuatro hilos).    3

El arte del bateo de cambios
Durante su conservación, el cambio tiene que batearse, a ser posible, en su totalidad. Solo así 
– aparte del empleo de la técnica de bateo correcta – se puede alcanzar una posición estable 
y duradera. Para ello hemos desarrollado las tecnologías siguientes: grupos de bateo con 
desplazamiento transversal, bates orientables individualmente y un concepto de manejo bien 
pensado. Estas son las premisas para una conservación de cambios eficiente y con una calidad 
no superada.

arriba: Levante adicional sincrónico de la desviada  
del cambio – grupos de bateo desplazables 
transversalmente y giratorios – la premisa para una 
conservación	de	cambios	eficiente	y	de	una	calidad	 
no superada

abajo: Grupos de bateo desplazables y giratorios  
con bates abatibles para batear zonas de difícil acceso 
del cambio

tEcnología serie: principios de la construcción de vía
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3. grupos de bateo giratorios
Las traviesas largas de un cambio están dis-
puestas de forma oblicua con respecto a la 
vía principal. Los grupos de bateo tienen que 
poder adaptarse a esta disposición oblicua. 

Para ello los grupos pueden girar con respec-
to al bastidor de la máquina. Así, las placas de 
los bates siempre se encuentran paralelas al 
eje de la traviesa. También los grupos de ba-
teo desplegados durante el bateo de cuatro 
hilos pueden girarse libremente.

4. buena visibilidad para el operador
Durante el bateo de cambios, todos los ajus-
tes del dispositivo de levante y ripado, así 
como de los grupos de bateo se realizan “a 
mano”. Por ello la premisa para un trabajo rá-
pido y seguro es una perfecta y directa visibi-
lidad sobre el área de trabajo, para que el 
operario pueda reaccionar rápidamente.

2. bates abatibles individualmente
En general, los bates están agrupados por pa-
rejas, es decir, cuatro unidades por mitad de 
grupo de bateo (en la versión de una travie-
sa). En un cambio, sin embargo, existen zo-
nas demasiado estrechas para poder utilizar 
ambos bates uno al lado del otro, por ejemplo 
en la zona del corazón o del accionamiento 
del cambio. Por ello los bates de nuestras ba-
teadoras universales pueden plegarse indivi-
dualmente para poder batear incluso en esas 
zonas. Así puede batearse el cambio comple-
to.

En general es aconsejable emplear siempre 
todos los bates para lograr la máxima compac-
tación posible del balasto debajo de las travie-
sas.

Por esta razón colocamos las cabinas de traba-
jo directamente en el área de trabajo y las 
dotamos de ventanas de gran tamaño. Como 
apoyo instalamos un sistema de video com-
puesto de varias cámaras y monitores en co-
lor en los puestos de trabajo. La buena ilumi-
nación de la zona de trabajo es un estándar 
en nuestras máquinas, no en vano muchos 
trabajos de conservación tienen que realizar-
se por la noche. Con ello creamos las bases 
para el pleno aprovechamiento de las capaci-
dades de la máquina y unos resultados de alta 
calidad.    v 

En el siguiente número:
Quien mala cama se hace, en ella se yace.

Puestos de trabajo ergonómicos con 
modernas tecnologías de control crean las 
premisas para un pleno aprovechamiento 
de las capacidades de la máquina y unos 

trabajos de alta calidad.

tEcnología
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En la fábrica central de Linz fabricamos y veri-
ficamos cilindros hidráulicos y neumáticos en 
una nave de producción específica. Éstos de 
producen en un ala de la nave construida es-
pecialmente para ello. Mediante las técnicas 
de producción más modernas y basándonos 
en los estándares de calidad más exigentes 
aquí se producen – partiendo de cinco tipos 
básicos – cilindros neumáticos, que corres-

ponden exactamente a las exigencias de cada 
tipo de máquina. En total, en 2012 más de 
11.000 cilindros abandonaron esta produc-
ción en dirección al montaje final.

Un original desde el principio. Ya a media-
dos de los años 1970, Plasser & Theurer co-
menzó con la producción propia de cilindros 
hidráulicos. En esa época habría cabido la po-

sibilidad de comprar estas piezas a terceros, 
pero ninguno de los productos disponibles en 
el mercado cumplía las exigencias especiales 
de la construcción de vía. Por ello se encargó 
al propio departamento técnico el desarro-
llo de cilindros que fueran óptimos para su 
empleo en máquinas de construcción de vía. 
Mientras tanto, el concepto original ha sido 
mejorado en muchos detalles. De nuestra fá-
brica salen anualmente una media de 13.000 
cilindros hidráulicos de los tamaños y diseños 
más diversos, basados en estos desarrollos. 

Estrecha colaboración con la producción de 
grupos de trabajo. En el caso de los cilindros 
neumáticos, la producción de las piezas y el 
montaje de un cilindro terminado se reali-
zan directamente en el taller de producción 
de cilindros. En el caso de los cilindros hi-
dráulicos se trabaja en estrecha colaboración 
con el departamento producción de grupos 
de trabajo. Allí se fabrican todas las piezas 
necesarias como tubos, vástagos, cilindros y 
casquillos guía. En producción de cilindros se 
realiza la soldadura, la limpieza y el montaje 
de todas las juntas. Para finalizar pasa al ban-
co de pruebas, donde se verifica la estanquei-
dad y el recorrido de cada cilindro.    3

Cilindros hidráulicos y neumáticos:  
Calidad con reserva
La robustez y la precisión de los cilindros hidráulicos y neumáticos juegan un papel especial en 
las máquinas de construcción de vía. Pero hay otras razones por las que Plasser & Theurer fabrica 
estos componentes en su propia fábrica.

calidad

De	nuestra	fábrica	salen	anualmente	una	media	
de 13.000 cilindros hidráulicos de los tamaños y 
diseños más diversos. 
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los mismos criterios de calidad que a los ci-
lindros para las máquinas nuevas. La produc-
ción propia tiene ventajas importantes: pode-
mos suministrar los cilindros adecuados para 
máquinas que llevan en servicio muchos años 
y estas piezas de recambio originales siempre 
son de la última tecnología. 

Unos 40 tipos básicos de cilindros hidráuli-
cos gobiernan los acontecimientos. Sin em-
bargo, se finalizan en incontables variantes, 
en función de las diferentes longitudes y 
diámetros. 

ventajas en la calidad por una producción 
propia. Tanto su función como las condicio-
nes del entorno en las que trabajan someten 
a los cilindros a solicitaciones extremas. Por 
ello, ya solo por la calidad de los materiales 
utilizados, se genera una gran ventaja cua-
litativa. Plasser & Theurer solo emplea ma-
teriales que soportan de manera duradera y 
fiable estos entornos de trabajo. Otro factor 
fundamental es el cumplimiento exacto de 
las tolerancias. Un error fuera de tolerancia 
puede producir rápidamente una avería en 
el cilindro y, con ello, una costosa parada en 
medio de la vía. 

El factor tiempo también aconseja la produc-
ción propia. Así puede reaccionarse con fle-
xibilidad y en un breve plazo a los deseos del 
departamento técnico. 

Cilindros originales también para máqui-
nas más antiguas. Los cilindros que llegan 
a los clientes como piezas de recambio ori-
ginales salen directamente de la producción 
en marcha. Esto quiere decir, que se aplican 

Igual que en todas las demás piezas y com-
ponentes de Plasser & Theurer, la tecnología 
de los cilindros hidráulicos y neumáticos no 
para de evolucionar, desarrollándose constan-
temente según las exigencias que surgen en 
la práctica.    v

calidad

arriba izquierda: También en el caso de los 
cilindros neumáticos, tanto la producción 

de las piezas como su montaje se realizan 
en nuestra fábrica

derecha arriba: En esta nave de 
producción también se producen y 

comprueban con precisión los árboles 
cardán para nuestras máquinas

abajo: Las solicitaciones extremas 
que soportan los cilindros exigen el 

cumplimiento exacto de las tolerancias

“Precisamente en la producción de cilindros la experiencia tiene 
una gran importancia. En este punto tenemos la ventaja de recibir 

constantemente información sobre el uso de nuestros cilindros. Por ello 
sabemos muy bien, dónde son necesarias las reservas de calidad.”

Gerhard Eibensteiner, director de producción de cilindros
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En su calidad de organizador de la feria, el 
presidente de VDEI, Frank Lademann, dio la 
bienvenida a los numerosos invitados. Entre 
ellos también el patrocinador de la feria: el 
ministro de transportes de Alemania, Peter 
Ramsauer. Durante tres días se contabiliza-
ron más de 25.000 visitantes de 80 países. 
Éstos contribuyeron, junto a las presentacio-
nes de los expositores, al gran éxito de esta 
feria. 

Plasser & Theurer se presentaba bajo el lema 
“Rentabilidad a través de la calidad”. Nuevas 
máquinas, nuevas tecnologías y nuevos servi-
cios posventa son la señal de que hemos lle-
vado esta idea a la práctica.  Además, también 
celebramos nuestro 60 aniversario, que fue 
el tema central de la tradicional velada festiva 
organizada por Plasser & Theurer.

presentación en directo de nuevas tecno-
logías. Las presentaciones en directo son la 
mejor manera de demostrar el rendimiento 
de una tecnología nueva. En la 26ª edición 

de la iaf despertaron un gran interés el robot 
de soldadura móvil APT 1500 RL y el primer 
simulador de bateo móvil 09-3D. Un produc-
to estrella fue el bate de nuevo y delgado 
diseño.

Algunas de nuestras máquinas expuestas se 
entregaron en el marco de la iaf 2013 en 
Munster a nuestros clientes. El marco espe-
cial de este evento internacional brindaba un 
ambiente perfecto para ello.

La nueva bateadora de dos traviesas 09-2X/SD  
fue entregada a la constructora ferroviaria 
japonesa NKH. La máquina partió directa-
mente desde la feria hacia su embarque para 
su transporte hasta Japón. Allí se procederá 
a su equipamiento según las exigencias del 
país y a su homologación. Después prestará 
sus servicios en la línea Tokaido-Shinkansen 
de JR-Yokai.

A la constructora ferroviaria francesa Four-
chard se le entregó la bateadora más potente 
del mundo, la Dynamic Stopfexpress 109-4X. 
La máquina es la primera bateadora de 4 tra-
viesas sobre vía francesa. Ya desde sus traba-
jos iniciales en Francia pudo convencer con 
sus capacidades.    3 

QualitätFErias, congrEsos y sEminarios

Con gran optimismo e ilusión por la buena marcha de la feria se inauguró el 28 de mayo de 2013  
en Munster la 26 edición de la Feria Internacional de la Vía (iaf).

28.–30.05.2013, MUNSTER, ALEMANIA

Nuevas tecnologías, nuevas máquinas y un aniversario  
en la edición 26 de la iaf

La novena edición de aktuellTV en este 
caso se produjo directamente en la iaf de 
Munster. Informamos en directo de los pun-
tos fuertes de nuestras presentaciones: con-
servación de cambios con avance continuo, 
tratamiento móvil de carriles, así como el 
servicio posventa. Aparte de los productos y 
las tecnologías innovadoras, también les 
ofrecimos impresiones de la animada velada 
festiva “60 años de Plasser & Theurer”.

aktuellTv – en directo desde la iaf 2013

novena edición

aktuellTV, novena edición:
www.plassertheurer.com/en/aktuelltv/player-09.htm
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Además, en el marco de la iaf se entregaron 
el nuevo vehículo de medición EM80H para 
el administrador de ferrocarriles SETRAG en 
Gabón, la Unimat 09-4x4/4S Dynamic para 
la constructora inglesa SB Rail – Swietelsky 
Babcock Rail –, así como una bateadora com-
pacta en versión Split Head Plasser 08-16 SH 
para la constructora argentina ZONIS.

transferencia de conocimientos a todos 
los niveles. Como complemento a las pre-
sentaciones de máquinas y los puestos de in-
formación también había una gran oferta de 
seminarios para profesionales. Estos semina-
rios fueron organizados por la academia para 
sistemas ferroviarios de VDEI en conjunto 
con Plasser & Theurer.

Los temas de los seminarios cubrían todas 
las áreas de la conservación de la superes-
tructura. Expertos en los campos de la in-
vestigación, de la construcción y de los ad-
ministradores ferroviarios, así como expertos 
de nuestra propia casa, presentaron con sus 
ponencias el estado de la tecnología actual. 
El denominador común de las ponencias fue 
una afirmación: La rentabilidad se alcanza a 
través de una conservación a tiempo.

Congreso iaf de construcción de vía 2015. 
Para abreviar la espera hasta la próxima iaf 
del año 2017, VDEI invita por segunda vez al 
congreso iaf BahnBau (congreso de construc-
ción de vía). Este encuentro de expertos con 
el tema “Infraestructura ferroviaria – quo va-
dis?” se celebrará entre el 20 y el 21 de mayo 
de 2015 en Munster (Alemania). Aparte de 
ponencias y debates, volverá a haber una ex-
posición del sector como acompañamiento al 
congreso.    v

FErias, congrEsos y sEminarios

Ha llegado a Italia el robot de soldadura en 
su versión sobre camión, el APT 1500 RL, 
presentado por primera vez en 2013 en 
Munster. El vehículo ha sido adquirido por 
una constructora de Nápoles (región de 
Campania). El 30 de octubre de 2013 se 
presentó allí nuestra tecnología de soldadu-
ra a tope por resistencia eléctrica totalmen-
te automática. 

El APT 1500 RL será empleado, aparte de 
en obras regulares en Sicilia, también para 
diversos proyectos piloto de los ferrocarri-
les. Se ensayaron, entre otros, la soldadura 
de producción en el rango de la temperatu-

ra neutral, así como la soldadura de carriles 
de nuevas calidades.

Italia – el robot de soldadura bimodal 
carril-carretera APT 1500 Rl

La ZRM 350 produce un perfil de la ban-
queta muy preciso a lo largo de toda la obra. 
Las grandes ventajas de este sistema son el 
avance continuo y el guiado automático 
apoyado por láser de la cadena de excava-
ción (opcionalmente también con guiado 
por cuerda). Las orugas se desplazan sobre 
el balasto depurado y nunca entran en con-
tacto con la plataforma. 

Gracias al escaso ancho de excavación de 
3,2 metros, también pueden desguarnecer-
se lechos de balasto encajonados – un área 
que es inalcanzable para otras máquinas 
desguarnecedoras de balasto. Naturalmen-
te, la ZRM 350 también puede trabajar so-
bre vía.

Primeros trabajos de la zRm 350

El APT 1500 RL durante ensayos en septiembre en 
Purkersdorf, Austria

La nueva depuradora y desguarnecedora de balasto 
ZRM 350 en sus primeros trabajos
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Sobre 20.000 m², 510 expositores de 25 paí-
ses presentaron sus productos e innovacio-
nes, un gran número de ellos procedentes de 
Alemania, la República Checa y Austria.

Este evento se cuenta entre las ferias ferro-
viarias más importantes de Europa del Este y 
Europa Central e incluye un amplio programa 
de seminarios y conferencias. El objetivo 
“Railway 2020” tiene una meta clara: recupe-
rar el transporte de mercancías y pasajeros 
para el ferrocarril.

Para cumplir con las premisas que requiere 
esta ambiciosa meta, en el stand de  
Plasser & Theurer se presentaron las tecnolo-
gías líderes en el sector para la conservación 
y la nueva construcción de vías de ferrocarril. 
Temas centrales fueron la gestión de balasto 
con la USP 2010 SWS, la conservación de 
cambios con la Unimat 09-32/4S y el registro 
de la geometría con un vehículo de medición 
de la serie EM140.    v

Expertos ferroviarios venidos de todo el mundo se reunieron este año en Gdansk para 
la décima edición de TRAKO, que tuvo lugar en el nuevo centro de exhibiciones y 
convenciones AmberExpo. 

24.-27.09.2013,	GDAnSk,	PoLonIA

TRAKo 2013

El 10 de septiembre de 2013 se celebró en Graz el 19 congreso internacional del grupo de trabajo de técnica 
ferroviaria (vía) de la Sociedad de Ciencias del Transporte de Austria – ÖVG con el tema “Optimización del 
sistema rueda/carril – innovación para la eficiencia”. 

10.09.2013, GRAZ, AUSTRIA

Congreso de ÖvG sobre la optimización de la vía con 
aumento de la eficiencia mediante la innovación 

260 participantes de once países asistieron a 
estas interesantes conferencias. Tras las pala-
bras introductorias de Helmut Hainitz las 
conferencias versaron sobre las innovaciones 
en ÖBB, las consecuencias de las redes de la 
UE, la aplicación de estrategias de coste de 
ciclo de vida (Life Cycle Costs), la gran obra 
en el Brenner, sistemas de control de trenes 
transfronterizos y el aumento de la eficiencia 
a través de innovaciones en las técnicas de 
medición.

En la segunda parte del evento el programa 
incluía la gestión interfaz de proyectos, el 
comportamiento frente al desgaste del balas-
to, innovaciones en carriles y catenarias, así 
como innovaciones surgidas de la colabora-
ción entre los operadores y los fabricantes.    
v

FErias, congrEsos y sEminarios
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En el Minneapolis Convention Center tuvo lugar – en paralelo a la conferencia anual de 
AREMA, la Confederación de Ingenieros Ferroviarios Americanos, y la CMA Technical 
Conference – la feria conjunta “Railway Interchange 2013” de los miembros de las 
asociaciones REMSA, RSI y RSSI.

29.09.–02.10.2013,	InDIAnAPoLIS,	EEUU

Este evento para profesionales fue un escapa-
rate para las tecnologías de la industria rela-
cionada con la infraestructura ferroviaria y su 
conservación, todo ello unido a un extenso 
programa de conferencias.

Plasser American presentó bajo el lema “Easy, 
simple, clever” (fácil, simple, ingenioso) la 
GRM 3000. Esta bateadora universal com-
pacta fue desarrollada desde cero en colabo-
ración con los clientes. Sus características 
más resaltables son su fácil mantenimiento y 
manejo. Sus compactas dimensiones permi-
ten su traslado incluso sobre un camión pla-
taforma (ver artículo en la página 9).    v

Railway Interchange 2013

Enlaces de interés:

Railway Interchange 2013:  
www.railwayinterchange.org

AREMA American Railway Engineering and  
Maintenance-of-Way Association: www.arema.org

RSI Railway Supply Institute: www.rsiweb.org

REMSA Railway Engineering-Maintenance 
Suppliers Association: www.remsa.org

RSSI Railway System Suppliers: www.rssi.org

La primera GRM 3000 comenzó sus traba-
jos hace ya aproximadamente un año y des-
de entonces presta sus servicios sobre 
todo en el sudeste de EE.UU. La empresa 
estadounidense CSX emplea esta máquina 
sobre todo en conjunto con un sistema de 
sustitución de traviesas individuales. Con 
este grupo de máquinas se alcanzan rendi-

Bateadora universal GRm 3000

Debido	a	su	diseño	compacto	y	un	peso	relativamente	
bajo, la máquina puede transportarse por carretera 
sobre un camión plataforma

mientos medios de 24 bateos por minuto o 
aproximadamente ocho millas por semana. 

Esta historia de éxitos ahora continúa: entre-
tanto ya se encuentran en servicio otras dos 
GRM 3000 y las dos siguientes están a punto 
de ser entregadas a los clientes. 

FErias, congrEsos y sEminarios
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Absolutamente instructivo fue el simposio sobre proyectos de infraestructura ferroviaria en el área del Danubio, 
organizado por la Sociedad Austriaca de Ciencias del Transporte en conjunto con la Universidad Técnica de Viena, 
Instituto para ciencias del transporte, y la EU Danube Region Strategy.  

17.–18.10.2013, WIEN, ÖSTERREICH

Alrededor de 100 participantes acudieron el 
17 de octubre de 2013 al salón de fiestas de 
la sociedad austriaca de ingenieros y arqui-
tectos, entre ellos expertos de ministerios y 
constructoras, pero también proyectistas, fi-
nancieros y responsables de proyectos. La 
primera jornada del simposio “La moderniza-
ción de la infraestructura ferroviaria: Estrate-
gia de la UE para el área del Danubio” contó 
con intervenciones extremadamente intere-
santes alrededor del proyecto de red de 
transportes unitaria TEN-V, cuyo núcleo debe 
culminarse hasta 2030. Una vez más quedó 

claro, que los planos están sobre la mesa y los 
medios financieros para su realización por 
parte de la UE están disponibles. Sin embar-
go, las diferentes situaciones económicas de 
los diferentes países llevan a velocidades des-
iguales en su realización. 

desarrollo positivo en austria. En los últi-
mos años en Austria se han llevado a cabo 
con mucho éxito una larga serie de proyec-
tos. La experiencia de ÖBB en grandes pro-
yectos parece ejemplar en este sector. Tam-
bién abrieron perspectivas francamente 

Simposio sobre infraestructuras:  
Estrategia de la uE para el área del danubio

interesantes las conferencias de Hungría, así 
como de Rumania.

La estación central de viena como pro-
yecto modelo. El segundo día del simposio 
trató sobre la práctica de la construcción de 
infraestructuras. Por la mañana se organizó 
una visita a las obras de la nueva estación 
central de Viena, con la que la capital de Aus-
tria contará por primera vez en su historia 
con una estación de paso. Los trabajos en 
este megaproyecto avanzan según lo previs-
to. Un año antes de su inauguración se está 
cumpliendo el presupuesto y lleva un adelan-
to de dos meses sobre el plazo previsto. 

proyecto de circunvalación de Sankt  
pölten. Aunque bastante más pequeña, la 
segunda obra del día también lució positiva. 
Aquí se trataba del proyecto “Cierre de la 
variante Sankt Pölten – Loosdorf”. Se trata 
de un tramo de la línea ferroviaria del oeste 
austriaca, que se construye prioritariamente 
para el transporte de mercancías, aunque 
también puede utilizarse para el transporte 
de pasajeros en caso de necesidad. 

También este proyecto demuestra la compe-
tencia de ÖBB y sirvió de muy positivo colo-
fón para un simposio muy instructivo.    v

arriba: Gran asistencia al simposio sobre 
infraestructuras de la ÖVG en el salón de actos 
de la asociación austriaca de ingenieros y 
arquitectos

abajo izquierda y derecha: Excursión a la obra 
de la nueva estación central de Viena

FErias, congrEsos y sEminarios
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Más de 220 visitantes profesionales se pusie-
ron al día en relación con los últimos desarro-
llos y tecnologías de Plasser & Theurer. En el 
discurso inaugural, Johannes Max-Theurer, 
Director General de Plasser & Theurer, resal-
tó la importancia del mercado inglés: “Desde 
la fundación de nuestra empresa ya hemos 
suministrado más de 1.000 máquinas a Gran 
Bretaña.”

En el marco de la programación del semina-
rio, diferentes expertos hablaron sobre estra-
tegias de conservación, así como sobre nue-
vos sistemas de máquinas y modernos 
sistemas de control por ordenador. Bajo el 
lema “El bateo de cambios simplificado” y en 
el marco de la exposición de maquinaria se 
presentó como punto álgido la primera batea-
dora de cambios de trabajo continuo Unimat 
09-4x4/4S Dynamic para el mercado inglés. 
Esta bateadora está equipada con el nuevo 
sistema de control por ordenador P-IC 2.0, 
que posibilita un trabajo más simple y efi-
ciente. A pesar de su estrecho gálibo, en el 
satélite de avance cíclico de esta máquina 
han podido integrarse todos los elementos 
necesarios para una conservación de cambios 
eficiente, como grupos de bateo universales 
divididos con bateo de cuatro hilos, grupos 
de levante universales para línea y cambios, 
así como un dispositivo de levante de tres  

hilos. La Unimat 09-4x4/4S Dynamic dispo-
ne, además, de nuevos sistemas de control y 
de un nuevo módulo telemático con el que 
pueden realizarse diagnósticos y lecturas de 
datos de la máquina relevantes y posiciones 
GPS a distancia en tiempo real. 

En su 50 aniversario, Plasser UK se presentó 
con su calidad de costumbre y pudo subrayar 
su importante papel en la reparación y el 
mantenimiento de máquinas y componentes, 
en programas de formación, así como en el 
suministro de piezas de recambio y de des-
gaste originales a los propietarios de las má-
quinas.    v

Ya es la tercera vez que Plasser UK Ltd organiza un seminario de tres días de duración con una 
exposición de maquinaria en las instalaciones de la empresa en West Ealing, Londres.

22.–24.10.2013,	WEST	EALInG,	LonDRES

Puertas abiertas 2013 en Plasser uK, londres

arriba izquierda: Johannes Max-Theurer  
durante su discurso inaugural

derecha arriba: Vista de la nave de exposiciones

abajo izquierda: Las conferencias especializadas 
despertaron un gran interés 

abajo derecha: Presentación de la nueva  
bateadora de cambios de avance continuo  

Unimat	09-4x4/4S	Dynamic

FErias, congrEsos y sEminarios
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ahora también para aparatos android. 
La edición digital de la revista ofrece todos los contenidos de la edición impresa y 
además permite la experiencia multimedia de nuestras máquinas a través de clips 
de	vídeo,	galerías	de	imágenes	y	modelados	3D.	La	app	de	actual	está	disponible	
sin coste como periódico electrónico para su disfrute en su iPad o su tablet Android.

NuEVo!


