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El 4 de septiembre se pondrán ofi-
cialmente en circulación dos trenes
del tipo más moderno que cuenta
la República Sudafricana. Las fo-
tografías muestran el interior y el
exterior de este nuevo medio de lo-
comoc•ión. Se le ha dado el rtombre
de "Tren Azul", y se ha mostrado
al público en la ciudad de lohan-
nesburgo desde donde hará el tra-
Yecto a Ciudad de EI Cabo. (Foto:
^ CIFRA GRAFICA-UPL)

TRACCION A VAPOR EN LAS
PRINCIPALES LINEAS DEL PAIS

La tracción a vapor en su forma más de-
sarrollada continúa siendo favorita en los
ferrocarriles de la República de Africa del
Sur, al menos en la explotación de algunas
líneas importantes. Sin embargo, un buen
número de empresas utilizan máquinas
Diesel para las maniobras dentro del re-
cinto de sus fábricas. No obstante, incluso
dentro de este campo, algunas firmas con-
tinúan fieles a la locomotora de vapor y

se sirven de motores tan grandes como las 241-T, procedentes de
los South African Railways, que no poseen más que una sola serie
de máquinas-ténder en servicio en los muelles de Durban.

en 1914, al Victoria Falls and

Transvaal Power Company. La

máquina •Hunslet^, del t i p o

"Barclay", la más aventurera.
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Es bastante curioso que las

máquinas industriales más inte-

resantes del país sean locomo-

toras de dimensiones relativa-

mente reducidas y en servicio

en la central térmica de Rosher-

ville, cerca de Johannesburgo.

Esta estación de energía dispo-

ne de tres locomotoras-ténder

bautizadas cada una con el nom-

bre de su constructor británico.

La más antigua de las t r e s

-que es también la decana de

las máquinas de vapor que fun-

cionan en Africa del Sur- es

la 230-T •Kitson^, construida

en 1879 para el Natal Govern-

ment Railway, que la c e d i ó, "Hiuislet", cincu propietarios.
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130-T, data de 1920, y en el cur-

so de una carrera estrictamente

• industrial•, pasó entre las ma-

nos por lo menos de cinco pro-

pietarios. En cuanto a la 120-T,

Ilamada • Barclay•, es, de las

tres, la que ha conocido la vida
más Ilena de aventuras. Cons-
truida en 1907 por los Ferroca-
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"Kitson", la decana.
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rriles de Jersey, islas anglonor-

mandas del canal de la Mancha,
emigró a Sudáfrica durante 1924.
Como testimonian las fotos de
Trevor Rowe, tomadas reciente-

mente, estas locomotoras, aGn

en actividad, tienen todavía bue-
na cara para su edad. n MAU-
^RICE MAILtET.

LOS TRENES A REACCION

ESTARRN PRONTO EN SERVICIO
OS trenes a reacción entrarán protrto
en servicio en los ferrocarriles sovié-
tiws. i.a comprobación de ios ejem-
plares ya producidos está termi-

nándose.
EI nuevo tipo de iocornotora se dife-

rencia de ias comúnmer►te sn uso por la
presencia de una turbina a gas, instaiada
soáre el tecla, y por et mayor aerodirre-
mismo de ia estructura exterior.

En ei curso de los experimentos rea-
lizados fiasia ^wra, el tren tirado por (a nueva iocomotora ha atcan-
zado fáciimente la velocidad de 250 kilómetros por hora, sin emplear
a fondo, sin embargo, los propulsores. tos especiaiistas sostienen
que con facilidad se podrán alcanzar velocidades hasta de 360 kNó-
metws por hora. También afirman que el turbo-tren prácticarnente
no tiene límites de velocidad.

Los méritos de este nuevo sistema de traoción son evideretes, en
primer lugar, porque ias aftas velacidades permiten al tren resisHr
ia competencia de4 iransporte aéreo en 1os recorridos medios y cortos
(por ejemplo, entre ^Moscú y Leningrado, en donde el avión empiea
una hora y el tren empleará dosl. y después, porque el flujo de gas
que saie de la turbina elimina ias oscilaciones laterales, típicas del
materiai rodante nciásicon .

Inciuso ias víbraciones son miw^a n^enos sensibies en et nuevo
tren en cuanto que en éi se han eliminado todas ias fonmas de trans-
misión mecánica.

EI primer prototipo dei turiw-tren apareció en 1963; entonces, la
potencia del motor era sólo de 350 cabailos. Los mecanismos han ido
siendo sucesivamente enriquecidos y perFeccionados, gracias a ia labor
de técnicos y mecánicos provenierrtes de1 sector aeronáutico. Las oi>
jeciones, también eMre ios expertos soviéticos, fueron muchas y
consistentes. Las más serias se referían a ia dificultad en la sscerr
sión. ei consumo de energia y la seguridad. •^En cuanto a ia asceosión
-afinman ^os proyectistas-, hemos puesto en marcha méUodos nue-
vos y seguros. También an condiciones de temperatura extrema, ei
tren puede srrancar sin dificultad. Respecto al consumo, podemos
decir que se han demostrado infundadas las dudas de mudws especia-
lis^tas: ia eficiencia económica general de los trenes a turbina es
muda más alta, si se canpara con ia de ios trenes Diesel o los !re-
nes eléctricos». Los problemas de la seguridad y de la estabilidad
están directame^rte unidos ai peso de ias instalacia^es energéticas.
Para transportar un tren de ocho vagones de Moscú a Lerringrado, a
ia velocidad de 80 kilóme+tros por hora --expiican los expertos-, se
necesitarían tres locomotoras, cuyo peso surnsría ei 30 por 100 del
peso del tren compieto. En un turbo-tren, con las misrrras caracterís-
ticas de capacidad y de velocidad, sin embargo, ^as instaiaciones ener-
géticas constituyen solameMe el 5 por 100 dei peso totai. Esta alige-
ración extraordinaria del convoy disminuy^e la presión sobre tos ejes y
permite conseguir altas ve'locidades hasta sobre los raíles actuaies.
n T. DE V. R.
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