
EL CENTRO EXPERIMENTAL DE
TRANSPORTES DE PUEBLO ,
ESTADO DE COLORADO .
P OSIBLEMENTE las instalacio-

nes más interesantes que tie-
ne el Departamento de Transportes
de los Estados Unidos sean las del
Centro Experimental, o de pruebas,
que sostiene en la localidad de Pue-
blo, Colorado, donde se realizan
«tests» de toda índole en torno al
transporte por ferrocarril. Para tener
una idea de dicho Centro, veamos
cuales son sus principales instala-
ciones:

-Veintiún kilómetros de línea férrea
convencional, que se ampliarán a
53 cuando el complejo esté termi
nado.

-Catorce kilómetros de tendido elec-
trificado.

-Cinco kilómetros en curva pronun-
ciada.

-Nueve kilómetros de craíl-guía»,
provistos de una central de 4.160
voltios.

-Diez kilómetros de vía convencio-
nal, con un raíl intermedio de alumi-
nio, para el Ilamado Vehículo de In-
ducción.

-Instalaciones de prueba de vago-
nes-tanques, con una zona de se-
guridad de casi un kilómetro, para
experimentar explosión en ese tipo
de vagones.

-«Laboratorio Dinámico» para prue-
bas dinámicas y de vibración tanto
en raíles como en vehículos.

-Edificio central de servicios y ofi-
cinas.

-Sistema de distribución eléctrica
para todo el complejo.

-Tres kilómetros de cable eléctrico
para probar los vagones ultrali-
geros.

-Dos turbo-generadores de 750 kilo-
vatios, para proporcionar energía al
complejo.

-Sistema de extracción de agua sub-
terránea.

-Tanques de combustible con capa-
cidad para 113.5501itros.

-Edificio para reparaciones y servi-
cios.

No he incluido instalaciones auxilia-
res como iluminación, accesos, vallas
de seguridad y otras, porque no se
relacionan directamente con las prue-
bas.

EI volumen de sus actividades se ha
incrementado en el pasado año a ra-
zón de dos ctests» más diarios, ha-
ciéndose un promedio de seis o siete
cada 24 horas. En 1975 el punto cum-
bre de las pruebas fue el programa del
cCanadian Light, Rapid, Confortable

n Los ensayos que se realizan en este
Centro -financiados por el Gobier-
no y la industria privada- ayudarán
a concebir locomotoras, coches y
vagones más seguros. •

Train», o Tren Canadiense Ligero, Rá-
pido y Confortable, que recorrió más
de 32.000 kilómetros en seis semanas,
con una media de más de 1.600 kiló-
metros por día, alcanzando velocida-
des de 190 kilómetros por hora. En
mayo del mismo año, se realizó en el
Centro uno de sus experimentos más
espectaculares, al hacerse chocar
frontalmente dos trenes a una veloci-
dad considerable. En la última prueba
de esta serie, un tren de 680 Tms
chocó con otro de 770 Tms. a 50 kiló-
metros por hora. Los «tests» financia-
dos conjuntamente por el Gobierno
y la industria privada, se espera ayu-
darán a diseñar locomotoras, coches
y vagones más seguros.

En el verano del mismo año, Ilega-
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ron al Centro cuatro nuevos vagones
ultraligeros, fabricados por la Budd
Company por encargo de Amtrak, la
compañía paraestatal de ferrocarriles
de viajeros norteamericanos. Se pro-
bó todo, desde la velocidad, que al-
canzó los 190 kilómetros por hora,
con locomotoras E-8, también para
Amtrak, hasta estabilidad y conforta-
bilidad dentro de los vagones a plena
marcha. Como los vagones cumplían
todas las exigencias requeridas, Am-
trak pidió a la Budd 492 vagones más.

Por su espectacularidad merecen
citarse los experimentos que se reali-
zan en las instalaciones destinadas a
probar los vagones-tanques de líqui-
dos inflamables con escenificación de
las explosiones y de los métodos para
combatirlas. En este campo, el Centro
está actuando en cooperación con los
Laboratorios de Investigación Balísti-
ca del Ejército USA. En estos momen-

• Una de las pruebas más espectacu-
lares Ilevadas a cabo últimamente
ha consistido en el choque frontal
de dos trenes que circulaban a
50 kilómetroslhora.

tos se programan una serie de prue-
bas que incluyen el impacto de vago-
nes tanques con 124.000 litros de
combustible.

Este es, en líneas muy generales, el
Centro Experimental de Transportes
de Pueblo, Colorado. Allí se están
probando los ferrocarriles del futuro,
más rápidos, más conformables y más
seguros. * JOSE MARIA
CARRASCAL

FERROCARRILES ALEMANES

MENOR CONSUMO DE I
ENERGIA, MAYOR SEGURIDAD
DE ABASTECIMIENTOS I
• El ferroc,arril aventaja a los

demás modos de transporte por
s u a h o rr o d e combustible.

E N los últimos 20 años, el DB ha
disminuido su consumo de

energía en casi dos tercios a pesar
del incremento de circulación.

Los valores específicos de consu-
mo de los principales medios de
transporte ponen de relieve que,
tanto el tráfico de personas como el
de mercancías por ferrocarril necesi-
ta menos cantidad de energía. Al
mismo tiempo, el Db ha conseguido
reducir notablemente su parte en el
consumo global de energía para
medios de transporte y asegurar su

abastecimiento sobre una base más
amplia.

ACABO EL RACIONAMIENTO

Ahora que el petróleo ha vuelto a
fluir otra vez sin racionamiento, se-
ría interesante plantearse la pregun-
ta de si la energía sigue siendo
problema. Si lo es, independiente-
mente de que el petróleo pueda. es-
casear otra vez, el ahorro de energía
es un tema de estudio en todas las

• El DB, que rea-
li.za el mayor
volumen de
transporte en
Alemania, sólo
consumió el 7, 9
por cien to de la
energía utiliza-
da para este fin.

ramas de la economía, más que
nunca.

El hecho de que el ferrocarril sea
uno de los transportes más económi-
cos en el consumo de energía no es
nada nuevo. pero, una comparación
exacta, da idea clara de la magni-
tud. Bajo la premisa de un uso del
50°7° de la capacidad de transporte
de viajeros y en comparación con un
tren rápido, un autocar necesita 1,26
veces más v un coche 4,62 veces más
energía. Con mayor uso de la capa-
cidad, aumenta la ventaja del valor
específico de consumo del tren.

INDICES FAVORABLES

Dentro del transporte de mercan-
cías, un tren que recorre, sin trans-
bordo ni modificaciones, el trecho
entre la estación de partida y la de
destino, alcanza el mismo índice de
consumo de energía que el transpor-
te más ventajoso de este tipo en
Alemania. el del buque remolcador
fluvial de 5.000 toneladas. Un tren
rápido de mercancías necesita 1,3f
veces más energía y un camión con
remolque 138 Tm.) 3.4 veces más.
Los índices extraordinariamente fa-
vorables del transporte por ferro-
carril, resultan de la óptima electri-
ficación. pero además hay ventajas
desde el punto de vista ecológico.
Mientras la máquina a vapor solo
transformaba en fuerza motriz del 6
al 8% de1 combustible, el grado de
efectividad en la tracción eléctrica,
como en la del Diesel, alcanza del
20 al 30%. Con el aumento de la
utilización de estas dos últimas posi-
bilidades, se reduce el consumo de
energía, de tal forma que, hoy día,
con una tercera parte de la energía
que se empleaba en los años 30, se
puede atender a un aumento de trá-
fico del 40°/°, respecto a aquella dé-
cada.

El hecho de que la energía utili
zada por el DB, sea la eléctrica en
un f30% y ésta a su vez, provenga de
centrales térmicas (carbón), hidro-
eléctricas y. en breve, también de
plantas nucleares, significa un fac-
tor favorable. con vistas a la asegu-
ración del consumo de energía.
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