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EN LOS PRApOS-MALACA

NYEVO TALLER
pE MA7ERIAL REMOLCApO

• Desde hace tres •años
funciona en Málaga

un nuevo taller de material
remolcado, que se encuentra
en Los Prados, a pocos me-
tros de la estación del mismo
nombre, colindando con la lí-
nea férrea Córdoba-Málaga
por su flanco izquierdo.

Sobre una superficie rec-
tangular de algo más de tres
hectáreas encontramos las
instalaciones distribuidas en
tres zonas, delimitadas por
los fosos de los dos carros
transbordadores: Parque de
coches, nave de levante y na-
ve de pintura, oficinas y edi-
ficios sociales. Existe un ac-
ceso ferroviario para la en-
trada y salida de material y
otro de carretera para los
automóviles del personal.

Aquí se atienden exclusi-
vamente los levantes y repa-
raciones de los coches de

-viajeros tipo 8000, a los cua-
les se les hace las revisiones
R, y R2, que consisten en
desmontar totalmente todos
los elementos para reparar-
los o sustituirlos, en el pri-
mer caso o desmontar única-
mente aquellos que estén de-
teriorados, en la RZ. Para
comprender mejor las carac-
terísticas del trabajo que se

• Se atiende exclusivamente al material ti-
po 8.000.
• En veinte días, los coches salen renovados y
pintados.
• Simultáneamente se trabaja sobre 16 ve-
hículos.

realiza, sigamos el camino
que recorre el coche BB 8549
desde que entra hasta que
sale veinte días después.

Nada más llegar nuestro
protagonista al Taller de Los
Prados, pasa al primer trans-
bordador que lo sitúa ante
una de las 22 vías de espera.
De aquí vuelve a salir cuan-
do le llega el turno, siendo
conducido por delante de la
nave de levante hasta el se-
gundo transbordador. Este lo
toma en carga y lo Ileva a
una de las dos vías de ensa-
yos para hacer la desinfec-
ción y desinsectación previas
al examen de averías y des-
perfectos. Esta primera fase
es común a las revisiones R,

y Rz.
El papel que desempeñan

los carros transbordadores es
muy importante, al ser los

Carro transbordador y tractor para movimisnto de coehas SO00
entre las naves del Tailer de ba Predos (Mélaga ► .

que proporcionan la agilidad
de movimientos en las cade-
nas de reparación, con el
máximo aprovechamiento
del espacio disponible. Aho-
ra, una vez terminado el la-
vado del coche, éste pasa a
una de las cuatro vías que
atraviesan la nave de levan-
te, de Norte a Sur, y en las
que se ejecutan las principa-
les operaciones de revisión.
Las dos vías exteriores están
especializadas en las revisio-
nes R,, con cuatro puestos de
trabajo cada una, mientras
las dos vías interiores, con
igual número de puestos de
trabajo, atienden las revisio-
nes R2. EI tiempo de perma-
nencia de los coches en cada
uno de estos puestos es de
cinco días, en el caso de revi-
siones R„ y la mitad de ese
tiempo, en las revisiones R2.

EI coche BB 8549 viene
para pasar la revisión R,,
programada con periodici-
dad anual. Debe, por tanto,
ser totalmente desmontado,
siguiendo un programa es-
trictamente controlado por
fases.

Primera fase: el vehículo
es levantado mediante gatos,
retirándose los bogies, que
pasan a su cadena específica
de revisión, situada en la zo-
na Este de la nave. Se repa-
ran los frenos y los elemen-
tos de choque y tracción,
mientras son desmontados
todos los elementos decorati-
vos, tapicería, ventanas, con
sus marcos interiores y exte-
riores; tabiques, puertas y
WC. Se comprueban la cale-
facción eléctrica y el alum-
brado, bajándose el coche so-
bre bogies reparados.

Segunda fase: sobre la
misma vía, como ya he indi-
cado anteriormente, el coche
se desplaza 20 metros hacia
el interior y en el nuevo
puesto se hace la reparación
de fontanería. Se desarma la
calefacción vapor y comien-
za la reparación del alum-
brado y la calefacción eléc-
trica. Se montan los tabiques
entre departamentos, los ca-
bles compensadores de ven-
tanas, carriles, gorletes de
las puertas de departamen-
tos, a la vez que se desmon-
tan las puertas de intercomu-
nicación y se repara el piso.
Finalmente comienzan a tra-

Talleres de carpinteria, tapicerfa Y csrrajsrfa
del nuevo talkr de material remokado.
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bajar los pintores por los te-
chos de los departamentos,
mientras exteriormente se
repara la chapa de la carro-
cería, los estribos y puertas
de acceso.

Tercera fase: nuevo des-
plazamiento del coche y aho-
ra, en el undécimo día de
trabajo, comienzan a mon-
tarse todos los elementos
desmontados anteriormente,
como tableros, mesitas y ac-
cesorios de los departamen-
tos, caloríferos de vapor y
eléctricos. Se pintan los te-
chos de las plataformas y pa-
sillos, mientras por fuera se
lija y emplastece el exterior
de la caja.

Cuarta fase: estamos al fi-
nal de la vía y aquí se proce-
de a montar las ventanas con
sus marcos, regulándose el
mecanismo compensador de
las mismas. Se colocan las
galerías, tabiques y puertas
de los departamentos, carri-
les y tapajuntas del piso. Se
termina la reparación de los
WC, montándose los acceso-
rios (toalleros, jaboneras, es-
pejos, etc.l y pintándose to-
dos los servicios. Por último,
se instalan los plafones eléc-
tricos e interruptores y se
termina la tapicería general
(asientos, respaldos y cortini-
llasl.

CADENA DE REPARACION
DE BOGIES

Hemos dicho que en la pri-
mera fase los bogies son reti-
rados para su reparación y al
quinto día el coche es puesto
nuevamente sobre los mis-
mos. Antes no se hacía así y
el coche quedaba apoyado
sobre diplorys para conti-
nuar las fases siguientes,
porque la mayoría de las ve-

ces no daba tiempo a reparar
los bogies extraídos. Hoy lo
que se hace es mantener una
cadena de reparación inde-
pendiente para bogies, de
forma que al finalizar la pri-
mera fase de reparación del
coche haya dos bogies dis-
puestos para recibirlo.

Como se sabe, el bogie de
los coches 8000 es del tipo
Miden alemán con dínamo
incorporada para la carga de
baterías, la cual es acciona-
da directamente desde un eje
a través de una transmisión
cardan.

Cuando el bogie llega a la
cadena de reparación se le
desmonta la timonería de
freno, la traviesa y los ejes,
que pasan a reparación con
torneo de ruedas y revisión
de rodamientos. La estructu-
ra de chapa es picada y pasa
al banco de calibración para
cuadrarlo.

Una vez todos los elemen-
tos que lo componen han sido
reparados, se vuelven a mon-
tar la timonería y rodajes,
guías rectas y angulares, así
como la amortiguación o sus-
pensión primaria (en prensal.
A continuación, la traviesa,
péndulos y suspensión secun-
daria (en segunda prensa)
con regulación y tarado. An-
tes de ser enviados a las ca-
denas de R, o RZ, pasan un
control de calidad que los
admite o rechaza.

Terminadas las fases des-
critas anteriormente, el co-
che sale de la nave de levan-
te por su fachada Norte, pa-
sando al primer transborda-
dor, que lo sitúa en disposi-
ción de continuar a la nave
de pintura, para llegar a la
cual deberá pasar también
por el segundo transborda-
dor, puesto que se encuentra
en la zona más al Sur, delan-
te del edificio de oficinas y
los jardines próximos al boti-
quín, vestuarios y cafetería.

En resumidas cuentas,
veinte días después de su en-
trada en el Taller de Los Pra-
dos, el coche BB 8549 pasa
por últiina vez al carro trans-
bordador, que lo sitúa en la
vía de salida, dispuesto para
reanudar el servicio comer-
cial. (Tezto y fotos: MIGUEL
CANO L. LUZZATTI.)

YNA MIKApO,
ESTRELLA pE CINE

EI día 5 de diciembre tuvo lu-
gar entre Lérida y Balaguer la

prueba de la locomotora 141
F-2413 tras la reparación a que fue
sometida. La Mikado, que pocos
días después habría de remolcar el
tren especial entre Barcelona y Vi-
Ilanueva y la Geltrú, acababa de sa-
lir de talleres, donde fue objeto de
una cuidadosa revisión y puesta a
punto que afectó tanto a la caldera
como a los cilindros, elementos de
rodaje y ténder.

Durante el viaje de prueba, el
equipo de la locomotora, formado
por los señores Checa, García y
Martín, así como el jefe de Opera-
ciones Especiales de la V Zona, se-
ñor Oe Alba, y el asesor de Vapor
del GIRE, señor Garcia Circuns, fue-
ron anotando y corrigiendo los ml-
nimos problemas que se suscitaron
en el rodaje de la locomotora. A la
Ilegada a Balaguer presidieron un
almuerzo de hermandad con los
agentes del Taller de Lérida que in-
tervinieron en la reparación de la
locomotora Iver POR TODA LA
REDI, en el que estuvo presente
una representación del Gabinete de
Información y Relaciones Externas.

AI ser la primera locomotora de
vapor de gran potencia que es so-
metida a una reparación de esta
envergadura desde el final de la
tracción vapor en 1975, VIA LIBRE
ha creído oportuno reconstruir, con
datos aportados por Jaime García
Circuns, la historia de esta má-
quina.

PERIPECIA DE LA 141 F-2413

La locomotora tipo Mikado 141
F-2413 fue construida por la Com-
pañía Euskalduna de Construcción
y Reparación de Buques en Bilbao,
en 1960, con el número de cons-
truccíón 372. Formb parte de la úl-
tima remesa de Mikados entrega-
das a RENFE. Como es sabido, tras
el precedente de las locomotoras
tipo 141 adquiridas por Norte en
1917 (números 4.501 al 4.5551,
en 1953 se empezaron a recibir las
Mikados encargadas por RENFE
(141-2001 al 141-2052). Las 25

primeras Inúmeros 2.101 al 2.125)
fueron construidas por North Bri-
tish, en Glasgow (Escocial, trans-
portadas en barco y descargadas
en Bilbao. Et resto de las 242 Mika-
dos que recibió RENFE (números
2.201 al 2.417) fueron fabricadas
en España por MACOSA, Maquinis-
ta, Euskalduna y Babcock Wilcox
hasta 1960.

La 141 F-2413, desde que salió
de la fábrica de Bilbao, se destinó al
depósito de Lérida-Pla de Vilanove-
ta, prestando servicios en las líneas
Zaragoza-Lérida-Manresa y Lérida-
Pobla de Segur hasta la dieseliza-
cíón del primero de estos trayectos,
pasando a principios de 1970 al
depósito de Castejón, donde efec-
tuó servicios hasta Alsasua, Zara-
goza, Soria y Miranda. A finales de
1974 fue enviada a Talleres Gene-
rales de Valladolid para efectuar
una reparación limitada o levante,
saliendo çon destino nuevamente a
Castejón el 16 de enero de 1975.
Fue la penúltima locomotora de va-
por reparada en Valladolid después
de la Mikado 2348 de Ciudad Real
(la que fue apagada por el Rey al
terminar la tracción vapor), y antes
de la 141 F-21 1 1, última que salió
de Valladolid y que, como la 2413,
se empleó en viajes especiales.

Desde esta reparación y hasta el
cien-e del depósito de Castejón el
14 de abril de 1975, la locomotora
Ilevaba recorridos 7.490 kilóme-
tros. Qesde su construcción en
1960, había recorrido 676.393 ki-
lómetros y desde su última repara-
ción y revisión de ptacas tubulares
y cajón de fuegos, 180.438 kilóme-
tros. Las 2413, la 21 1 1 y otras 19
Mikados y una Montaña del Norte
quedaron apartadas en las vías de
Castejón. Tras participar en el roda-
je de una pelicula pocos meses
después en tierras sorianas, la
2413 y la 21 1 1 fueron Ilevadas en
septiembre de 1977 a Mora la
Nueva, donde se encendieron, revi-
saron y efectuaron la primera prue-
ba. Desde entonces, y con base en
Lérida, ambas locomotoras han
efectuado diversos viajes conme-
morativos. n
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