
ELECTRIFICACION SEYILLA-HUELYA
• Otros 110 kilómetros de vía férrea electrificada.

• Pruebas con el tren de revisi6n antes de la entrada en servicio.

j^ ASTA ahora, las referencias que
^l se han hechu de !as nuevas
electrificaciones han sido de inaugu-
raciones de puesta en servicio. Esta
vez, y con referencia a la última elec-
t.rificación, entre Sevilla y Huelva,
vamos a reíerirnos a las revisiones
que se hacen en los dias anteriores a
la puesta en tensión de. la cate-
naria.

TREN DE PRUEBAS
A 60 KM/H.

Vamos a participar de lo que en los
medios ferroviarios se ha dado en lla
mar "Planchado de la catenaria". Se
trata de pasar por primera vez un
pantógraf'o bajo la catenaria, aún sin
tensión. Para ello se prepara un tren
de pruebas, que en esta ocasión está
formado por la locomotora Diesel
21 14, que ejerce la tracción; la loco-
mot.ora eléctrica 7693, una platafor-
Ina MMQ 251705 y un coche de via-
jeros BB-4 3310.

Las clos locomotoras llevan aco-
pladas entre sí las mangas de freno
de aire comprimido y de vacío, para
que el pantógrafo de la locomotora
remolcada trabaje a la presión nor-
lual, bajo los hilus de contacto. E1 va-
gón plataforma tiene la
única misión de separar el coche de
viajeros de la locomotora, a una dis-
tancia suflciente como para que la
observacióii desde él, sobre los pan-
tógrafos, pueda hacerse cómodamen-
te. (Cuando se: haga desde el coche de
observación de catenarias, la compo-
sición del tren será distinta.)

La circulación del tren, con para-
das previstas en todas las subestacio-
nes, velocidad mantenida de 60
km/h. y elitrada por vías desviadas,
debe programarse cuidadosamente
para no interferir las circulaciones
normales ni prolongar muchas horas
la ocupación de vías.

De la estación sevillana de Plaza
de Armas salimos a las nueve y me-

Tren de pruebas ante la subestacibn de Villalba.

Comp^obación de la altura de los hilos de coritacto a
la entrada de un punto singular.

dia de la mañana, con pantógrafo
abatido por existir tensión en la cate-
naria. Ya en la línea de Huelva, se
hace la primera parada, una vez re-
basado el seccioiiamieiito que separa
la zona en tensión correspondiente a
la línea Madrid-Sevilla de la que va-
mos a recorrer. Se sube el pantógrafo
de la locomotora eléctrica y comien-
za la prueba atravesando el puente
sobre el Guadalquivir.

En la plataf^orma anterior del co-
che de viajeros, el personal técnico
de RENFE y la empresa que ha mon-
tado la catenaria observan atenta-
mente y toman nota de los defectos
que van apareciendo, para hacer las
correcciones oportunas. En las esta-
ciones, los transversales se han aflo-
jado un poco al ceder los postes por
flexión y deben atirantarse. En algu-
nas curvas de radio reducido, el ati-
rantado exterior debe corregirse,
porque el roce de los hilos de contac-
to se produce en el extremo de las
mesillas, casi en los trocadores de los
pantógrafos.
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SE
LOCOMOTORA

La "Marilyn" (1615),
con 2. 808. 84 7 km.,

no volverá
a circular y pasará

al Museo
del Ferrocarril.

Paso del pantógrafo bajo la nueva ménsula entre la Palma y

CINCO SUBESTACIONES
DE 3.000 KILOVATIOS

La primera subestación de esta lí-
nea se encuentra en Villanueva del
Ariscal. Se ha terminado el parque de
intemperie y sólo faltan algunas co-
nexiones. En la parte trasera del edi-
ficio se observa arrastre de tierras
como consecuencia de las últimas
lluvias, por lo que habrá que levantar
un pequeño muro de hormigón que
impida la entrada de barro en las ar-
quetas de comunicaciones.

En las subestaciones de Huévar y
Villalba queda una semana de traba-
jo. Se comprueban las conexiones del
negativo a la vía por medio de un ca-
ble de 600 mmz de sección. Sólo fal-
tan los conos de ajuste en el alma del
raíl, que serán colocados en cuarenta
y ocho horas. La salida de feeders a
la linea está terminada y a falta sola-
mente de conectar los conductores a
las chuchillas de los sECCionadores.
Esto se hará el ^clía antes de dar ten-
sión.

De la Palma del Condado a Niebla
circulamos bajo las nuevas ménsu-
las, montadas en este trayecto expe-
rimental (ver VIA LIBRE número
165, octubre 77). El comportamiento
del pantógrafo es excelente y se ha
conseguido una mayor flexibilidad
de los hilos de contacto en los "pun-
tos duros", gracias a la suspensión
en U de los postes y a los atirantado-
res de aluminio, de menor peso.

La subestación de Niebla se en-
cuentra prácticamente terminada y
el personal de montaje realiza ya

Niebla.

comprobaciones con tensión auxiliar.
Esta será una de las tres subestacio-
nes que se pondrán en servicio du-
rante los primeros meses. No ocurri-
rá lo mismo con la subestación de
Huelva-Mercancías, pendiente de re-
cibir la linea de alta.

RECORRIDO A LA MAXIMA
VELOCIDAD

Antes de llegar a Huelva-Término
se registra una aguja aérea, pendien-
te de regular, y la cola de un seccio-
namiento sin todos los elementos de
anclaje. La brigada de montaje tra-
baja sobre ello y debemos detenernos
ante una escalera de pendolado que
ocupa la vía.

Sin más incidencias pasamos el
punto más bajo de la catenaria, si-
tuado eñ la pasarela de peatones, a la
entrada de la estación onubense.

Se da la vuelta al tren para hacer
el recorrido en sentido contrario, cir-
culando por las vías generales de las
estaciones a la máxima velocidad de
itinerario. El pantógrafo se mantiene
perfectamente y sobre sus mesillas se
deslizan sin ninguna incidencia los
hilos de contacto.

Dentro de veinte días se repetirá la
prueba con tensión y a continuación
con unidades eléctricas para verifi-
car las nuevas marchas establecidas
en los itinerarios. Gracias al esfuerzo
de todos, desde el 28 de mayo, otros
110 kilómetros de línea se hallan
electriiicados y la tracción eléctrica
queda establecida entre Huelva y
Madrid. n Texto y fotos: M. C.

Después de recorrer cysi tres
millones de kilómetros,

la 1615 se encuentra apartada
en el Depósito de Santa Justa,

de 5evilla, con destino
al Museo del Ferrocarril.

CON la extensión de las electrifica-
ciones de RENFE comienza el decli-

ve de la tracción Diesel por las vías espa-
ñolas. Automotores Taf y locomotoras de
línea que en la década de los años cin-
cuenta desplazaron a las locomotoras de
vapor, condenándolas al desguace, hoy
sufren igual suerte, ante las más poten-
tes, limpiasy económicas locomotoras
eléctricas. Ley del desarrollo tecnolbgico.

En el mes de marzo ha sido retirada
del servicio cuando se encontraba en re-
visibn RL, la locomotora Diesel eléctrica
1615, conocida por los ferroviarios como
la "Marilyn". Con la orden de baja se
han cursado instrucciones al Depósito de
Santa Justa para que dicha locomotora
sea apartada en condiciones de ser tras-
ladada al centro de recepción de mate-
rial con destino al Museo Ferroviario.

Aunque la revisión no ha llegado a
terminarse, la locomotora está totalmen-
te montada y pintada, por lo que es, en
estos momentos, la que está en mejores
condiciones para ser exhibida. No po-
drá, sin embargo, desplazarse por sus
propios medios, al no habérsele montado
los motores eléctricos de tracción.

VEINTITRES AÑOS EN SERVICIO

La 1615 ha formado parte de la pri-
mera serie de locomotoras Diesel eléctri-
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