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Tren de unidades múkiples, de la claae 313, en ensayoa de líneas suburbanaa, en Londres.

PARA LOS SERYICIOS SUBURBANOS BRITANICOS

NUEYO TREN ELECTRICO DE UNIDADEB MULTIPLES

•Ha sido especialmente fabricado
para el traslado de grandes
contingentes de viajeros.

Los pasajeros que utilizan los servicios elec-
trificados más modernos de los Ferrocarriles
Británicos, es decir, las rutas de cercanías, al
Norte de Londres, que enlazan las localidades
de Hertford y Welwyn Garde City con la capi-
tal, serán los primeros en ensayar la versión de
producción en serie del más moderno tren eléc-
trico de unidades múltiples (EMU en sus siglas
inglesas, que significan electric multiple unit)
de dichos Ferrocarriles.

Se trata de la versión correspondiente a la
clase 313, equipo de tres vehículos de gran ca-
pacidad, expresamente concebido para trans-
portar grandes concentraciones de pasajeros
sobre las rutss suburbanas interiores (más pró-
ximas a Londres). La British Rail Engineering
construye 64 juegos de trenes para las citadas

rutas, denominadas las lineas Great Northern,
cuya entrega habria de completarse para febre-
ro de 1977, y ya se han encargado dos lotes
adicionales.

CONSTRUCCION
A GRAN ESCALA

EI significado de la clase 313 consiste en que
se transformará, probablemente, en la nueva
generación de trenes EMU, a emplearse en los
servicios suburbanos de la mayoría de las ru-
tas electrificadas de los Ferrocarriles Británi-
cos. La partida más importante consistirá en
unos juegos destinados a reemplazar el parque
de trenes EMU actualmente explotado por la
Southern ReRion, sunque es improbable que
esto se transforme en realidad antes del año

1980. El programa actual vislumbra la cons-
trucción de hasta 8.700 coches, todos consis-
tentes en variantes del concepto fundamental
de la 313.

Las carrocerias y los bogies serán comunes
a todas las versiones e, inicialmente al menos,
se incorporarán como norma puertas corredi-
zas; es posible que se instalen, en juegos de
construcción posterior, puertas con bisagras.
Las nuevas unidades contarán con salones de
segunda clase exclusivamente, y carecerán de
retretes. Sin embargo, no existe el propósito de
imponer la racionalización total, ya que esto
podria dificultar la incorporación de futuros
perfeccionamientos. El objetivo perseguido ha
consistido en la producción de una limitada
gama de coches con bogies y subconjuntos in-
tercambiables, con inclusión de los motores de
tracción y ciertos elementos de suministro de
energía.

A1 haberse completado la electrificación de
Ia red Great Northern, los trenes locales proce-
dentes de Hertford y Welwyn utilizan la termi-
nal de Moorgate, en pleno corazón del centro
financiero de Londres, en lugar de la antigua



terminal en King's Cross. En el extremo del re-
corrido en las inmediaciones de Londres, los
trenes circulan por un túnel, anteriormente uti-
lizado por la Corporación de Transporte de
Londres, para llegar hasta los andenes de nivel
profundo en Moorgate. Aunque este corto tra-
mo fue construido originalmente para aceptar
material rodante de linea principal, tiene insufi-
ciente altura Gbre para el sistema normalizado
de 25 kv., de alimentación por catenaria, de los
Ferrocarriles Británicos.

CONSTRUCCION

DE LA CARROCERIA

La eswctura de la carrocería de estos tre-
nes es de concepción integral, con los paneles
de revestimiento -de aleación- de la caja y
del techo remachados a un ligero bastidor de
acero. Los paneles laterales de la carrocería es-
tán integrados con el Iarguero del bastidor y se
hallan interconectados por travesaños entre Ias
traviesas de los bogies, instalándose perfiles
longitudinales exclusivamente entre los largue-
ros y travesaños extremos. Los extremos cu-
neiformes y las entradas consisten en piezas
fundidas de aluminio, y los marcos de las ven ^

Interior de los trenes de la clase 313, concebidos
para transportar numerosos viajeroa con la m8xima capacidad.

PROPUESTA DE UN INGENIERO FERROYIARIO HOLANDES

"CAJA NEGRA" PARA LOS TREMES:
Un ingeniero de los Ferroca,rriles

holandeses, el señor G. Koeman, ha
planteado recientemente la conve-
niencia de que los trenes lleven una
"caja negra" semejante a la utilizada
^por los aviones.

Dicha iniciativa -quizá no del todo
inédita- ha prendido en la mente del
mencionado técnico neerlandés a raíz
del accidente ocurrido, el mes de
marzo último, en el areopuerto tiner-
feño de Los Rodeos, donde perdieron
la vida más de cuatrocientos pasaje-
ros de KLM y Pan-Am. Para Koeman,
la ventaja principal de introducir las
"cajas negras" en los vehiculos ferro-
viarios residiría en la posibilidad de
atribuir responsabilidades a quien de
verdad correspondan, y no como su-
cede en la actualidad. Es decir, que,

Para determinar con más rigor
las causas de los accidentes.

mediante un dispositivo que registre
las incidencias surgidas en la vía (un
aparato muy parecido a la "caja ne-
gra" aeronáutica ► , se lograrla saber
quién o qué ha tenido la culpa de un
accidente de tren.

Según Koeman, la adopción de la
"caja negra" por las compañías ferro-
viarias permitirá acíarar causas dE
los siniestros. Hoy no resulta fácil de-
terminar en qué casos ha habido fallo
ktumano y en cuáles fallo técnico.

El principio que propone el ingenie-
ro citado es asimismo tan sencillo
como el de la "caja negra" de los
aviones: una cinta magnética se en-
carga de registrar las señales que el
maquinista va encontrando (y "reci-
tando") a su paso. El mismo señor
Koeman admite que en la práctica

este procedimiento resultaria algo
complicado: no es lo mismo conducir
una locomotora que pilotar un avibn.
Pero desde el punto de vista técnico,
parece viable la obtención de idénti-
cos efectos de registro merced al
aprovechamiento o adaptación de los
mecanismos que permiten a las loco-
motoras modernas controlar de forma
automática algunos de los parámetros
del tren en marcha.

Lbgicamente, el señor Koeman no
persigue con tal sugerencia el preve-
nir o evitar los accidentes -pues éstos
se presentan de hecho en cualquier
momento, a consecuencia de mil im-
ponderables-, sino reunir de manera
fidedigna todos los datos necesarios
para esclarecer las verdaderas causas
de aquéllos. n G. G.




