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HA CUMPLIDO CUARENTA AÑOS DE EIIISTENCIA

EL INSTITUTO DE INYESiIGACIO N ES
DE LOS FE RROCARRILE3 ALE MANES

Este centro tiene dos sedes: la de IVlinden, que se ocupa

-entre otros tem_a_ s- del transporte

de materiales radiactivos en . ĵerrocarril .v proble ►nas
de embalaje_ v envoltura,

.v la sede de Munich, en la que se Ilevan
a cabo "tests" sobre

los límites técnico-económicos del sistema rueda-vía.

En el "Boletín Oficial del Reino de Ba-
viera", de fecha 19 de diciembre de
1906, se publica un Decreto que dispone,
en nombre de "S. M. ei Rey Leopoldo,
príncipe real de Baviera y Regente", en-
tre otras cosas, referentes al tráfico fé-
rreo y fluvial del Reino, la creación de
una "oficina de construcciones técnicas
y adquisición de materiales, así como la
creación de otra oficina para construc-
ción de máquinas y material móvil, am-
bas con sedf^ en Munich".

Este Reál Decreto es la primera pie-
dra sobre la que ha ido construyéndose,
a lo largo de setenta años, la Oficina
Central del DB-Munich (BZAI. Este año,
el 1 de abril, se celebraban, al mismo
tiempo, el LXX aniversario de aquellas
realizaciones y el XL de la inauguración
del Instituto de Investigaciones del DB
en Munich-Freimann.

DE LOS MEJORES DEL MUNDO

Con este motivo, el presidente de BZA,
doctor Michelfelder, destacó, ante relire-
sentantes de la política, las ciencias, la
economía, la industria y la prensa, el
gran papel social y cientíiico que el fe-
rrocarril ha desempeñado en todos los
tiempos.
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"Los servicios del ferrocarril -dijo-
son imprescindibles para la economía
nacional, a pesar de la variedad de me-
dios de transporté ', y añadió que la cri-

sis f"manciera, que es dé extensión mun-
díal, por la que atraviesa el DB no puede
combatirse sólo con medidas económico-
empresariales, recordando al respecto

Baío las pistas del aeropuerto de DGsseldorf, conocido como la "mesa de trabajo
del Ruhr', Ilegan los trenes del DB, evitando al viajero

los embotellamientos de la autopista que une la ciudad con el aeropuerto.



En cabeza dal ven espet.tial que Ilevó a bs imitsdos de hw^w hasta ei instituto
de Investigaciw^es del DB en Munich-Froimann se enganchó

la looomotora E-169002, qus con sesaMa y ocho srbs de servicio es la más a^gua en el DB.

las palabras del canciller Schmidt,
en su declaración gubernamental de
16-12-67: "El DB está entre los mejores
ferrocarriles del mundo" .

Motivos para este puesto son: la capa-
cidad de su parque móvil, el nivel técni-
co de sus instalaciones, la red de vla soí-
dada casi en su totalidad y los enormes
esfuerzos para disminuir los costes de
conservación de las instalaciones.

Como es sabido, el Instituto de Inves-
tigaciones del DB tiene dos dependen-
cias: la de Minden (Westfalial, que ante-
riormente estuvo en Berlín, y la de Mu-
nich. Sus campos de acción son distintos,
ya que en Minden se estudian sobre todo
problemas referentes a vagones, y en
Munich, los que conciernen a las má-
quinas.

Esto explica que los departamentos de
Minden sean Técnica de Rodaje, Frena-
do y Térmica, y en Munich, Técnica de
Combustibles y Electmtécnica. Además,
en Minden hay departamentos de Mecá-
nica y Técnica de Soldadura y en Mu-
nich, de Química y Electroñsica.

Aunque parte de los experimentos se
desarrollan en talleres y laboratorios, es
imprescindible, para gran número de
ellos, la integración práctica dentro de la
red, y para ello tienen su base en Munich

11 coches dinamométricos, de los cuales
cuatro son nuevos, con sus correspon-
dientes coches suplementarios de insta-
laciones de medición.

Uno de los cometidos del Instituto en
Minden es la investigación acerca del
transporte de materiales radiactivos en
ferrocarril y problemas de embalaje y
envoltura. Hay muchas firmas especiali-
zadas en empaquetamiento que encar-
gan al DB experimentos sobre la resis-
tencia y funcionalidad de sus productos.

En Munich-Freimann se llevan a cabo
"tests" sobre los límites técnico-
económicos del sistema rueda-vla, en el
marco de un proyecto financiado por el
Ministerio Federal de Investigación y
Tecnología, para lo que se ha construido
un "stand" rodante de pruebas único en
su género.

Los Grandes Talleres del Ferrocarril
abarcan, como liuede verse, todos los
sectores de construcción de máquinas,
pero también trabajos de arquitectura,
construcción de puentes, alta tensión,
mecánica de precisión, etcétera. La solu-
ción de los problemas que surgen en es-
tos sectores se consigue con el trabajo
teórico y práctico, que se hace posible a
través a de los Institutos de Minden y
Munich. n CHRISTIAM THIMM.

^ NOTICIAS CORTAS ^

SISTEMA REGIONAL
DE RAPIDOS

Con la guía de ferrocarriles de vera-
no, que rige a partir de! 22 de mayo, e!
DB emprenderá una fase de pruebas
en e/ Norte de A/emania para el !lama-
do 'ŝistema regional de rápidos' : Se-
gún declaracíones de la Administra-
ción centra/ de/ OB en Francfort, se in-
tenia con el% acortar /a duración de
muchos viajes. Se trata de sustituir los
trenes de cercanías, con parada en to=
das las estaciones, por tnenes rápidos,
que só/o paren en /as estaciones de
más tráfico, desde /as que habrá servi-
cio de autobuses hasta /as estaciones
intermedias.

EL "fLECNA ROJA"
Para muchos turistas a/emanes es

un viejo conocido el 'F7echa Roja';
tren que hace el recorrido Palma-
Só//er. Para los incondicionales del
tren, una conocida agencia de viajes
ofrece 6illetes combinados tren-barco,
desde eJ puerto francés de Port-
Vendres hasta /a ís/a de Mal/orca. En-
tre los viajeros que disponen de mayor
tiempo de vacaciones, este sistema
tiene muchos amigos.

ESTACIONES DE SER^ICIO
PARA CONTENEDORES

Se ha empezado a montar una ca-
dena de estaciones de servicio para
contenedores en todo e/ ten-itorio fe-
dera/. La primera de estas estaciones,
regentadas por Transfrecht, se ha ins-
talado en francfort; van a seguir otras
en Co%nia, Duisburgo, Mannheim,
Munich, Stuttgart y Nuremberg. La
oferta de /as estaciones (TSC) ,abarca
toda la gama de servicios, desde repa-
raciones, depósito, inspección, hasta
limpieza y facturación, y para el futuro
también carga y descarga de los con-
ienedores. .
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