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grantes de Amtrak seleccionaron las ru-
tas entre aquellas ciudades.

Esta red debía ser servida inicialmen-
te por 186 trenes, todos ellos selecciona-
dos de entre unos 400 que habían fun-
cionado hasta la vispera de comenzar
Amtrak.

Hemos contado el comienzo y la cons-
trucción inicial de Amtrak. No hemos
llegado todavía a elevar "al cuadrado"
su nivel. Comenzamos muy por debajo
de la marca. Pero no nos hemos detenido
y, lo más importante, no hemos retroce-
dido.

Primero, estamos en condiciones de
convertir nuestro Museo de Antigiieda-
des de 2.000 coches viejos en un exce-
lente parque nuevo. Cerca de 500 co-
ches, construidos por la compañía Budd,
están ya listos, y cerca de 300 de ellos ya
se encuentran sobre los railes, compla-
ciendo a los viajeros dia a día. Además,
235 más, de dos pisos, de Amtrak son
construidos por la Compañía Pullman-
Standard, y comenzarán su servicio en
nuestras rutas de larga distancia del
Oeste este mismo año. Serán los mejores
en servicio de todo el mundo. Y espera-
mos cientos de vagones nuevos para
cuando los primeros pedidos sean com-
pletados.

En segundo lugar, con los nuevos ca-
rruajes ferroviarios y equipamiento se
acrecentará la frecuencia del servicio en
algunas rutas y, en el caso de la de Chi-
cago a Detroit, se han visto aumentos es-
pectaculares en el número de viajeros, y
se han elevado las recaudaciones tan
pronto como se ha efectuado la introduc-
ción de nuevo equipo y de servicios adi-
cionales.

En tercer lugar, y esto es lo más im-
portante, se trabaja con las compañías
para reducir el tiempo de los viajes, lo
que significará un muy importante au-
mento de la velocidad en algunos de los
itinerarios más largos. Es éste el hecho
más significativo. El servicio de trenes
de viajeros sólo será competitivo cuando
se comience a viajar más rápido que en
automóvil.

Estos son hitos importantes. Hemos
dado la vuelta al descenso del número
de pasajeros y de las recaudaciones, que
durará aún varios años, y estamos a
punto de cambiar radicalmente la pro-
longada pérdida de la velocidad de los
trenes.

Eran nuestras mayores desventajas, y
han sido superadas. Es necesario toda-
vía un mejoramiento de estos tres facto-
res básicos para elevar a Amtrak al ran-
go de compañía de transporte de viaje-
ros de primera clase. Estamos en esa ru-
ta. n PAUL H. REISTRUP (presidente
de Amtrak ► .
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Un tren 7EE entre en una de lae c8meras
de comprobecibn dsl Laboretorio Expsrimental austriaco.
( Foto: KONRAD PFEIFFER.)

UNICO EN SU GENERO

CENiRO DE ENPERIMENTACION
FERROYIARI A

• Funciona en Austria desde lu,^ce quince años.

• Muchos paí8es, entre ellos Francia y Yu^oslavia,
envían allí material ferroviario para su comproba-

ción.

En el Arsenal de Viena, antiguo depó-
sito de armas de la Corona austriaca, es-
tá montado el Laboratorio de Experi-
mentación de Vehiculos Ferroviarios.
Funciona desde hace quince años y a él
envian las naciones europeas, agrupa-
das en la ORE, para su comprobación,
tanto locomotoras como vagones de via-
jeros, mercancías o piezas sueltas. Tiene
como objeto medir las reacciones de los
materiales en distintas condiciones cli-
máticas.

Cada vez exigimos más confort para
viajar. Cada vez tienen que esforzarse
más los constructores de material ferro-
viario para conseguir un clima adecuado

en los coches de viajeros. 0 que los vago-
nes que transportan mercancías, si son
alimentos, puedan conservarlos en buen
estado en un recorrido largo. Que los fre-
nos, los motores, las distintas piezas, re-
sistan tanto fríos como calores intensos.

IMPORTANCIA
DEL CLIMA INTERIOR

Hay muchos factores, estudiados al
máximo por este servicio, que influyen
de manera decisiva sobre los materiales.
En el exterior, las corrientes de aire, ve-
locidad, humedad, nieblas, nieves, hie-
los. Para el interior, comprueban con un
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aparato llamado Mannequin las distin-
tas temperaturas del cuerpo humano,
que varían si el viajero está sentado o de
pie, y las zonas má sensibles de dicho
cuerpo humano a los cambios de tempe-
ratura, como pies, rodillas, espalda o ca-
beza.

Tienen dos cámaras de ensayo en las
cuales cabe cualquier tipo de vehículo.
Una, a puesto fijo, para los que experi-
mentan parados, y otra destinada a los
en movimiento, en la cual pueden produ-
cirse corrientes de aire y velocidades
hasta los 200 kilbmetros por hora. Esta
segunda está construida con paredes có-
nicas para facilitar la comprobacibn. A
unos 80 cm. del vehiculo se provocan es-
tas corrientes de aire varíando su inten-
sidad para simular la presión en las cur-
vas. También se les somete a niebla in-
tensa, lluvia o nieve, ya que cualquiera
de estos factores pueden influir en el

Pered con lámpares de reyos infrarrojos, en el Arsenal de Viena. (Foto: KONRAD PFEIFFER.)

funcionamiento del motor y, como con-
secuencia, variar todo el sistema de ca-
lefacción. El recalentamiento o enfria-
miento de las paredes exteriores hacen
variar también este sistema.

En uno de los laterales de la cámara
de velocidad hay montada una serie de
lámparas de rayos infrarrojos. Ocupan
11,7 metros a lo largo y toda su altura,
midiéndose de esta manera la reacción a
los rayos solares del vehículo experi-
mentado.

LLUVIA, NIEVE,
TEMPERATURAS EXTREMAS...

Cuando es necesario, se produce nieve
poniendo la cámara a temperaturas bajo
cero y provocando una lluvia menuda
con aparatos especiales. Se consigue lle-
gar a los cuarenta grados bajo cero y a
los cincuenta grados sobre cero.

Los vagones frigoríficos para frutas y
verduras requieren un estudio especial.
Han de mantenerse a una temperatura
media apropiada y que llegue por igual
de un extremo a otro del vehfculo. Cuen-
tan para el experimento las propias calo-
rías de los alimentos a que está destina-
do el vagón.

Entre las naciones que envían su ma-
terial a comprobación es Alemania del
Oeste la que va a la cabeza en número;
le siguen Francia, Holanda, Bélgica, Ita-
lia, Suiza, Inglaterra, las naciones del
Norte europeo, Rusia, Checoslovaquia,
Yugoslavia y, también, la propia Austria.
E1 material más exacto, hasta el extre-
mo, es el alemán. El más cuidado, el sui-
zo; el ma§ adelantado, el de las grandes
ideas, el francés. La Unión Soviética
hace que comprueben el que fabrica Ale-
mania del Este.

Los costes de este servicio son cubier-
tos en un 60 por 100 por la ORE y en un
40 por 100 por la República Austríaca.
La cifra de visitantes del Laboratorio,
por año, asciende a los 2.000. Entre las
dos cámaras se calculan las horas de ex-
perimentacibn en cuatrocientos días por
año. El resto del tiempo se ocupa en po-
ner al día los aparatos empleados.

Este Centro de Experimentación de
Arsenal es el único en Europa en su gé-
nero, por su amplitud y adelantos técni-
cos para el estudio de unidades ferrovia-
rias. Se informa, al que acude a él, de los
resultados de la comprobación del mate-
rial enviado, pero no se dictamina si éste
es bueno o malo. Las compaiúas ferro-
viarias son las que tienen la palabra a la
hora de comprar. n CONSUELO ENRI-
QUEZ DE SALAMANCA.
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