
®
Portugal 9,50 € 

Núm. 322    P.V.P. 9     €      
(12/19) 

8 414090 253345

00321
12 € 12,20 €

ALCO AÚN VIVEALCO AÚN VIVE

Expomodeltren 2019

Península y Baleares: 9€ Canarias y Aeropuertos 9,20€

8 414090 253345

00322





3 

OTRA NAVIDAD

Ha pasado este año, un año más, volando; el tiempo discurre a una velocidad de vértigo, más rápi-
do, mucho más, que el AVE. Tengo la sensación de que el último fin de año es reciente, recuerdo el 
cambio de milenio como algo próximo y, sin embargo, estamos cerrando su segunda década. Es el 
momento de planificar reuniones familiares y viajes y de recordar los atracones, las peleas con los 
cuñados y suegras y también, por qué no hacerlo, pensar en lo que ha quedado pendiente este año 
y lo que ha cambiado todo desde el ya lejano año 2000. 

Dentro de pocas fechas empezará el coto a los automóviles veteranos y los movidos con motor die-
sel; la promoción de los coches eléctricos e híbridos apunta a un futuro que pronto devendrá pasa-
do. Los políticos empiezan a tomar conciencia del sobreconsumo y el calentamiento global (cuesta 
poco ver termómetros de Noviembre propios de dos meses atrás) a promover actitudes ecológicas, 
sin pensar que la electricidad consumida por los automóviles debe producirse y que ello precisa una 
importante inversión en energías renovables. Existe, no obstante, un medio de transporte económi-
co y ecológico -ya que consume poca energía y no contamina-, respetuoso con el entorno y cómodo 
-que no precisa atender a la conducción ni sufrir atascos- y, también, rápido -dado que un coche no 
puede competir con la AV-, mientras que la aviación sólo es interesante para recorridos superiores 
a mil kilómetros, siendo muy superior su coste ecológico: EL FERROCARRIL. Queda un aspecto 
más importante que es la seguridad del tren, que convierte al automóvil en una fábrica de difuntos, 
mutilados y heridos, recordados cada semana por las estadísticas. Por ello, resulta chocante que en 
la última campaña sólo la representante de un partido político hiciese referencia al Ferrocarril. Le-
vantar vías, permitir vandalismos y no invertir en servicios de cercanías y en trenes regionales, que 
complementen las relaciones de AV, es una política que, por mucho que se liberalice, puede acabar 
con el Ferrocarril; la inversión en el mismo ahorra contaminación, recursos y. sobre todo, vidas 
humanas. Esperemos que el Gobierno de turno se acuerde del Ferrocarril, lo proteja de vándalos y 
“artistas pictóricos”, lo promocione y realice inversiones que garanticen su viabilidad.    

Desde estas páginas seguiremos defendiendo nuestro Ferrocarril, su realidad, su historia y su futuro 
y lo haremos en todas las dimensiones, real y miniatura en todas las escalas y lo haremos contigo.  

Los componentes del Equipo de MAQUETREN y yo mismo, prestos a entrar en el último año de 
esta segunda década del milenio, os deseamos unas MUY FELICES FIESTAS ferroviarias.

         Carlos Baranguá
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La locomotora de vapor UP 8444 (ex 844), 
con rodaje 282, fue construida por Alco en 
1944, formando parte del último lote de 
la serie 800 a 844. Conservada en estado 
de marcha por Union Pacific, la vemos 
haciendo un tren especial patrocinado por 
el Rocky Mountain Railroad Club entre 
Denver y Sterling. (11/07/1981) [Roger 
Puta-Marty Bernard]



Editor:
   Juan José Valle 

Director Publicación:

Impresión

 Carlos Baranguá
 direccion@maquetren.net

Redacción tren miniatura: 
redacción@maquetren.net

Redacción tren real: 
trenreal@maquetren.net 

 Ayregraf

Maquetación
 C. García Pantiga

Colaboradores:
Diego Alco, Julio Alberto Cendón, Aleix Cortes,
J.L. Fernández García, Gabriel G. Ors,
Antonio G. Portas, Manuel Galán Eruste, 
Santiago González Estrada, 
Manuel González Márquez, Ángel González Mir, 
Juan Jesús Guillén, Antonio Gutiérrez Ruiz, 
Jordi Ibáñez, Luis Moya, Juan José Romero Rioja, 
Andrés Ruiz Heras, Eduardo Tocino Marcos 

Suscripciones, pedidos y números atrasados:
 suscripciones@maquetren.net
 pedidos@maquetren.net

Departamento de publicidad:
 publicidad@maquetren.net

Una publicación editada por:
ABOMEY MAQUETREN, S.L.

Apdo. de Correos 35102
28080 Madrid
Telf. 910 829 283

Web: www.maquetren.net

DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA

Imprime: AYREGRAF

P.V.P. Península y Baleares 9 Euros inc. I.V.A.
Canarias y Aeropuertos 9,20 Euros

Portugal 9,50 Euros

La revista no se hace solidaria de los juicios, críticas y opiniones 
expresadas en los artículos publicados, siendo en todo caso sus autores 

quienes deben responder de lo que en ellos se manifiesta.
Todos los derechos reservados.

Quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución 
y la comunicación pública de todo o parte de los textos contenidos 
en esta publicación, por cualquier medio y en cualquier soporte, y 

para cualquier fin, incluyendo la realización de resúmenes de prensa 
comerciales, sin la autorización expresa de esta Editorial, conforme a lo 
dispuesto en la vigente Ley de Propiedad Intelectual. La infracción de la 

presente prohibición será perseguida penalmente.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública 

o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la 
autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) 

si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Papel ecológico - Bajo en cloro
Printed in Spain

Depósito Legal: M-21300-1992
ISSN: 1132-2036

Avda. Valdelaparra, 29 (Pol. Industrial)
28108 Alcobendas - Madrid

y Adrián Torres. 

 A. Mora de Rosales

Sumario

Portada
En España aún circulan locomotoras diesel Alco propiedad, sobre todo, de operadores 
dedicados a la construcción y mantenimiento de líneas férreas. Por su parte, la empresa 
Alsa Rail utiliza dos unidades de la serie 2100 remolcando trenes turísticos e históricos. 
(Ávila, 30/06/2019) [MGE]



16 EXPOMODELTREN 2019 I  EXPOMODELTREN

50 ALCO AÚN VIVE  I  PATRIMONIO

66  CUBA, TREN AL VALLE DE LOS INGENIOS (I) I  VIAJES

®

En este restaurante ferroviario las restricciones alimenticias no
existen, se puede disfrutar de un entorno clásico dentro del vehículo 
ferroviario histórico. (La Habana, 10/04/2016) [Eduardo Tocino]

SECCIONES FIJAS
Editorial
PK
Revistas del mes
Novedades
Accesorios
Noticias
Miscelánea



8 

 REVISTAS DEL MES

CLASSIC TRAINS
Summer 2019
Revista especializada en el ferrocarril de Norteamérica, sobre todo de Estados Unidos y de Canadá, 
editada cuatro veces al año haciéndola coincidir con las estaciones. El número correspondiente al vera-
no de 2019 incluye interesantes artículos, por ejemplo: desvíos del tráfico por descarrilamiento en una 
línea principal de la compañía Santa Fe; las locomotoras diésel de la primera generación que todavía 
estaban en servicio en mayo de 1969; los coches de final de composición de las compañías C&O y 
B&O; trenes de Frisco en marzo de 1967; los trenes y los ferrys en la zona del lago Michigan… En el 
presente número comienza una nueva sección en la que van a ir presentando a los lectores los trabajos 
de reconocidos fotógrafos de trenes, comenzando por la obra de Donald W. Furler que en los años 
cuarenta fotografió trenes en la zona noreste de EE.UU., utilizando cámaras con negativos de 4x5 y 
5x7. Un regalo para la vista.
Formato: 27,2x20,8 cm. Idioma: inglés. 92 páginas. 

EISENBAHN JOURNAL 
Hamburg
Hamburgo, ciudad Hanseática, se desarrolló entorno al río Elba y está situada a un centenar de kiló-
metros aguas arriba de su desembocadura en el Mar del Norte. La vida de ciudad siempre ha estado 
ligada a su activo puerto, uno de los principales de Europa. El ferrocarril comenzó a prestar servicio 
en 1866 y a partir de ahí tuvo un crecimiento imparable porque se expandió para unir los núcleos 
de población que estaban entorno a la ciudad y porque fue un dinamizador de su activo puerto. 
Hamburgo tuvo seis depósitos de locomotoras, siendo el más conocido el de Altona. Ha tenido varias 
estaciones de clasificación, muchas de ellas en las propias instalaciones portuarias que cuentan incluso 
con varios puentes levadizos. El puerto se ha utilizado y utiliza para la mercancías en general, cerea-
les, contenedores, derivados del petróleo y minerales, siendo algo cotidiano la presencia de grandes 
buques, desde cruceros o los enormes portacontenedores construidos para que puedan pasar por la 
ampliación del canal de Panamá. Interesante monográfico con fotografiás inéditas.
Formato DIN A4. Idioma: alemán. 92 páginas. ISBN 978-3-89610-717-6.

EISENBAHN JOURNAL 
Main-Weser-Bahn
El trayecto de 200 km desde Frankfurt (Main) a Kassel, por Giessen y Marburg, entró en servicio en 
1852. La construcción se hizo por etapas y lo mismo sucedió con la electrificación que no se comple-
tó hasta 1967 y era fundamental debido a la gran importancia que tenía este eje de comunicación 
norte-sur. Aunque la mayoría de los trenes tenían como origen y destino Frankfurt (Main) y Kassel, el 
trazado también fue utilizado por otros muchos trenes, de ahí que en las principales estaciones hubiera 
grandes depósitos, descritos con todo detalle, en la época de las locomotoras de vapor. Hubo trenes 
míticos que circulando por el Main-Weser-Bahn, por ejemplo, los rápidos Roland, Senator, Komet y Ba-
sel-Express. Las circulaciones que podían evitar el paso por Frankfurt (Main) utilizaban el trazado entre 
Friederg (Hesse) y Hanau, también descrito en el monográfico. El volumen incluye numerosas fotos pu-
blicadas por primeras vez y, además, en gran formato e interesantes composiciones de trenes (viajeros 
y mercancías) que han circulado desde 1945 hasta nuestros días. 
Formato DIN A4. Idioma: alemán. 92 páginas. ISBN  978-3-89610-716-9.

MIBA SPEZIAL 122 
Projekte mit Pfiff
JEl falta de espacio es el principal problema de la mayoría de los modelistas a los que les gustaría 
construir una maqueta. El monográfico de Miba ofrece interesantes soluciones para, en poco espa-
cio, construir maquetas interesantes donde poder jugar con los trenes y hacer maniobras. En algunos 
casos se trata de instalaciones muy sencillas, tipo diorama más tramoya y en otros son maquetas más 
complejas, incluso de varios pisos, donde se pueden estacionar bastantes composiciones y todas 
tienen en común una decoración muy cuidada. Los ejemplos, basados en la realidad, abarcan desde 
estaciones de líneas secundarias a otras más complejas como depósitos de tracción; desde los inicios 
del ferrocarril en la ciudad alemana de Colonia a los modernos depósitos de tracción diésel; desde 
desaparecidas líneas secundarias de la época del vapor a las modernas líneas explotadas por automo-
tores ligeros. Los artículos están escritos por modelistas de reconocido prestigio y las ilustraciones son 
de Ivo Cordes que muestran al lector cómo puede quedar el ambiente ferroviario de una determinada 
instalación. 
Formato DIN A4. Idioma: alemán. 104 páginas. 
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NOVEDADES

BRIT-LINE

 
 
 

 

 

 

Hace 40 años, en noviembre de 1979, Magda Sebastián y 

Bartomeu Boada crearon Comercial Brit-Line.   

Desde entonces hemos estado haciendo realidad los 

sueños de los aficionados españoles al modelismo 

ferroviario, siendo los distribuidores exclusivos de varias de 

las principales marcas de este sector.  

Actualmente distribuimos en España y Portugal de más de 

cuarenta marcas reconocidas en el sector del modelismo. 

Estamos orgullosos de haber continuado estos 40 años las 

siguientes generaciones de la familia, gracias al esfuerzo y 

las horas de trabajo invertidas y por supuesto, GRACIAS A 

TODOS NUESTROS CLIENTES.  

   

 
 
 

La belleza de las 

vías del tren se 

encuentra en 

cuantas veces 

pasamos por ellas, 

contemplamos sus 

paisajes, y vivimos 

aventuras.

 

MABAR TREN (H0)
Locomotoras 333.3 “Rosco” con decoraciones de diferentes operadores. 
[Fotos Mabar Tren]

Vagón con inscripciones especiales con motivo del “40º Aniver-
sario de Comercial Brit-Line” con decoración diferente en ambos 
laterales. Serie Limitada a 100 unidades.
[Comercial Brit-Line]

Locomotora Operador Referencia

333.321 Acciona 58810

333.314 (*) Comsa 58811

333,319 Continental Rail 58812

333.317 Low Cost Rail 58813

(*) Esta versión lleva una rejilla lateral de refrigeración que fue añadida únicamente a esta matrícula
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MFTRAIN (N)
Nuevos vagones tolva, tipo Uacs, de Cementos Tudela Veguin, todos con decoración de la Época V. Tres numeraciones disponibles.

               [Fotos MFTrain]

Compañía Numeración Numeración UIC Referencia

RENFE PTTch-22.513 Uacs 83 71 930 5 621-0 N34047

RENFE PTTchp-22.515 Uacs 83 71 930 5 623-6 N34048

E-SATV PTTch-22.543 Uacs 83 71 930 5 651-7 N34049

PECO (N)
Nuevas versiones de vagones con decoraciones exclusivas. Referencias: NRP972 (Juan José de Arrate); NRP973 (Alonso y Urrieta) 
y NRP974 (Pablo Barrón).
[Peco]
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NOVEDADES

MÄRKLIN/TRIX (H0)
Moderna locomotora eléctrica de los ferrocarriles eslovacos (ZSSK), serie E-381, 
construida por Skoda (modelo 109E) que entró en servicio en 2015. Modelo metá-
lico. Motor de altas prestaciones con tracción a los cuatro ejes. Decodificador mfx/
DCC con generador de sonidos. Iluminación (blancas/rojas) con LED y en digital se 
pueden gestionar de acuerdo con la normativa real. Decoración Época VI. Referen-
cia 36204 (Märklin) y Trix (22186).
[Märklin]

PIKO (H0)
La serie 1010 de los ferrocarriles austriacos (ÖBB) entró en servicio a mediados de 
los años cincuenta. Tenían una velocidad máxima de 130km/h y una potencia de 
3.000kW, por lo tanto eran ideales para los trenes de viajeros rápidos en todo tipo 
de línea. Máquinas muy fiables que estuvieron en servicio hasta 2003. Chasis de 
metal. Motor de altas prestaciones con volantes de inercia. Tracción a todos los ejes. 
Iluminación por LED incluido el interior de las cabinas. Conector digital PluX22 y 
hueco para el altavoz. Decoración Época IV. Ref.: 51770.
[Piko]

MÄRKLIN (H0)
Remolque intermedio, serie VB98, de la DB con departamento para equipajes. Mo-
delo metálico con decoración e iluminación interior de fábrica. Interior diáfano. Los 
enganches incluyen toma de corriente que procede del coche motor. Vehículo muy 
detallado, a pesar de su aparente sencillez. Decoración Época III. Ref.: 41988. 
El VB98 se tiene que intercalar entre el automotor motor (VT98) y el remolque con 
cabina (VS98) de la referencia 39978, ya disponible desde hace semanas. 
[Märklin]

MÄRKLIN (H0)
Märklin todos los años anuncia en la Feria Internacional del Juguete de Nuremberg 
la locomotora y los coches de la Feria que son modelos del catálogo pintados en 
color azul y, aún no siendo una decoración real, son piezas muy apreciadas por los 
coleccionistas. La maquina de la Feria del 2019 es la E17-116 de la DB. Modelo 
metálico. Decodificador mfx+/DCC con generador de sonidos. Cabina y sala de 
máquinas decoradas. Iluminación con LED de luces blancas y rojas que se pueden 
encender o apagar mediante las teclas de función. Ref.: 37064.
[Märklin]

MÄRKLIN/TRIX (H0))
La locomotora rápida para trenes de viajeros, serie S 3/6, ha sido el modelo elegi-
do por Märklin como modelo sorpresa para las Navidades y al igual que en años 
anteriores, también está disponible en Trix. Modelo metálico. Motor de 5 polos y 
volante de inercia. Decodificador mfx+/DCC con generador de sonidos. Ilumina-
ción, incluido el interior de la detallada cabina, con LED de luz cálida. Decoración 
Época I. Las 18 locomotoras reales entraron en servicio entre 1908 y 1911 para 
remolcar los trenes bávaros de viajeros más rápidos. Referencias: 39436 (Märklin) 
y 22403 (Trix).
[Märklin]
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NOVEDADES

BRAWA (H0)
Los primeros años de la DB fueron duros como consecuencia de los desastres de la IIGM. El parque de furgones era escaso y para 
solucionarlo, la compañía decidió construirlos lo más rápidamente posible con piezas de otros vehículos, de ahí el aspecto tan poco 
ferroviario. Modelos muy detallados, incluido los interiores pintados en varios colores. Prevista la iluminación interior (2212). Ad-
miten cambio de ejes (2187) para circular por vías AC y también admiten patín (2222) en caso de iluminar el interior. Referencias: 
46257 (MPw4i); 46258( MPw4i con diferente numeración) y 46259 (MDyg Época IV). Los tres furgones, de venta por separado, se 
diferencian en detalles y en las inscripciones.
[Brawa]

NME (H0)
Vagón tolva para el transporte de pulverulentos, tipo Uacns de 82 metros cúbicos de capacidad, de la compañía VTG e inscripciones 
de Zollern. Decoración de la Época VI. Venta por separado de cada referencia diferenciándose en el número del vagón, permitiendo 
formar composiciones muy realistas. NME por cada número UIC de vagón ofrece dos referencias, una con ruedas DC y otra con AC. 

REFERENCIAS

UIC DC AC

9326 201-2 503620 503625

9326 246-7 503621 503626

9326 245-9 503622 503627

9326 244-2 503623 503628

9326 243-4 503624 503629

MÄRKLIN (H0)
Coches de los ferrocarriles bávaros (KBStB) con la decoración característica de la Época I. Vehículos muy detallados con una ex-
celente tampografía, con cinemática de enganche corto y admiten cambio de ejes (E36669200) para circular por vías de “dos 
carriles”. Las tres referencias se venden por separado y la locomotora ideal es la PtL 2/2, más conocida por el apodo de Glaskasten. 
Referencias: 42061 (furgón); 42071 (mixto de 2ª/3ª clase) y 42081 (3ª clase). 
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Novedades K*train escala H0 disponibles a finales de diciembre.

K*train Telf. 985.176.091 E-mail  trenes@ktrain.es www.ktrain.es

Ref. 0716-G
Abierto borde bajo balconcillo.
Gris claro. M-350466
Carga de tubos.

Ref. 0716-H
Abierto borde bajo balconcillo.
Rojo óxido. M-350538
Carga mallazo para forjados

Ref. 0716-I
Abierto borde bajo balconcillo.
Gris oscuro “TE”. M-350597
Carga carriles.
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EXPOMODELTREN 2019

EXPOMODELTREN 2019

Trenes de FEVE en escala G, del Club de Tren de Jardín MZA.
[AGP]

Ambiente ferroviario en la maqueta de la Asociación Valenciana de Amigos del Ferrocarril (AVAF). [AGP]

Tres días disfrutando de la afición. Tres días en los que, el tren miniatura, fue el 
protagonista. Tres días en los que las conversaciones giraron en torno al modelismo 
ferroviario. Tres días en los que los niños pudieron jugar con trenes. Tres días… La 
organización de Expomodeltren dividió el espacio por temas por lo que el visitante 
tenía ante sí cinco zonas diferenciadas: Artesanos, fabricantes, importadores y 
tiendas, espacio donde podían jugar los niños, aula donde se impartió el Seminario 
Digital y los talleres de modelismo, tren de 5 pulgadas en el que podían viajar niños 
y no tan niños, un gran espacio dedicado a la exhibición de maquetas de N, TT, H0 y 
G, más la exhibición de modelos en escala 1.
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Vista parcial de la zona de maquetas.
[MTL]

El tren también se exhibió en la calle, para alegría de niños, jóvenes y adultos, gracias a la colaboración de la Asociación El 
Platanito y su instalación de 5 pulgadas.
[MTL]

Modelos de Talgo en escala 1.
[AGP]
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EXPOMODELTREN 2019

ARTESANOS, FABRICANTES E IMPORTADORES

ANESTE (H0)

Las estatuas de Cristóbal Colón, Don 
Quijote y Sancho Panza, ideales para 
decorar las maquetas de ambiente RENFE.
[AGP]

Una de las novedades para el 2019 que más llamó la atención de los visitantes fue el “Safari”, del que hay dos versiones, 
uno de caza y otro de caza fotográfica (derecha).
[AGP]

Diorama de la playa, muy trabajado y con varias escenas.
[AGP]
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Furgonetas y camiones 
de varios tipos con 
las decoraciones 
que se pueden ver 
habitualmente en 
nuestro país. 
[AGP]
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EXPOMODELTREN 2019

COLLE21

Colle21 es una pegamento Super Glue 
anaeróbico, basado en cianoacrilato, 
que no adhiere las piezas de forma 
instantánea sino que tiene un retardo 
entre 10 y 15 segundos por lo que 
permite al modelista hacer algún 
pequeño ajuste final. La novedad 
presentada en Expomodeltren ha sido 
“Colle21 de color negro”, ideal para 
las piezas de Evergreen y de otras 
marcas de color negro. Una vez seco, 
no deja rastro.
[AGP]

Además de la gama de pegamentos 
que presentó Colle21 también se 
pudieron ver en su stand interesantes 
accesorios como aplicadores y 
boquillas de precisión, productos para 
relleno y limas (Lime21) para preparar 
las superficies a pegar.
[AGP]
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ELECTROTREN (H0) – ARNOLD (N)

Nueva versión de la locomotora serie 269 en la que se han cambiado la posición de los pantógrafos y hecho las 
modificaciones oportunas en las ventanillas. Decoración del operador Comsa.
[AGP]

DD-8000 con decoración exclusiva para los socios del Club Electrotren.
[AGP]

Tolva para el transporte de cereales 
con nuevas inscripciones.
[AGP]
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EXPOMODELTREN 2019

ELECTROTREN (H0) – ARNOLD (N)

Antiguos coches de la serie 5.000 transformados para otros cometidos. La decoración verde corresponde al vehículo 
SSV104 de ADIF; el segundo coche es el B7r-6200 y el inferior, el de las ventanillas opacas, es el S-1034 para el servicio 
interior de RENFE.
[AGP]
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“Camello” de la serie 592 en escala N (Arnold) 
en la versión de Grandes Líneas.
[AGP]

Mikado con acabado envejecido.
[AGP]

Composición especial formada por cuatro 
coches, antiguos 8000, con la decoración de 
Chartren.
[AGP]
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EXPOMODELTREN 2019

FLEISCHMANN (N) – ROCO (H0)

Z21 ha sido todo un acierto porque aglutina las nuevas tecnologías con el juego. Fácil de utilizar, permite jugar con los 
trenes utilizando dispositivos móviles como los SmartPhone y Tablet, sin olvidarnos de los tradicionales mandos en sus 
versiones de multiMaus y wlanMaus. [AGP]

El 500º Aniversario del fallecido gran genio y artista que fue Leonardo da Vinci, ha propiciado que Roco se uniera al 
evento con una “Taurus” austriaca decorada por el artista Gudrun Geiblinger, decoración que ha sido un secreto muy bien 
guardado hasta el momento del lanzamiento del modelo.
[AGP]

El 175º Aniversario de los Ferrocarriles Bávaros (KBStB) ha sido la excusa perfecta para ofrecer a los modelistas nuevas 
versiones de locomotoras de vapor, coches y vagones con los colores característicos de la compañía, tanto en Roco (H0) 
como en Fleischmann (N). [Fleischmann/Roco]
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MABAR TREN (N/H0)

Los furgones DV de RENFE y Dfv de Norte serán, sin duda alguna, modelos muy apreciados por los modelistas e 
indispensables para formar composiciones realistas.
[AGP]

Láminas de madera muy finas con 
texturas a escala y envejecidas, una 
por una, aplicando una gama de 
grises y ocres de forma artesanal por 
lo que es difícil ver dos iguales, como 
en la realidad. Ideales para el piso, 
el interior de los laterales y testeros, 
de los vagones MMfv de Mabar Tren 
gracias a la colaboración con la firma 
artesanal RN1972 Atelier. Todas 
las piezas de los vagones han sido 
inyectadas en China mientras que la 
manipulación, pintura, tampografía 
y posterior montaje se ha hecho en 
nuestro país.
[AGP]
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MABAR TREN (N/H0)

Nuevas cargas para los MMfv.
[AGP]

Prototipos de los vagones J-600.000 en escala N.
[AGP]
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MAFEN (H0 – N-TRAIN – 87TRAIN (H0)

Accesorios (N) para la decoración de las maquetas con detalles muy finos y sin que el modelista tenga que montar 
piezas porque es sacar de la caja y poner en la maqueta: sacos con escombros, bidones (negros, rojos y verdes); palés y 
europalés; sacos de cemento; vallas metálicas (alpaca)… todo muy interesante y con una calidad excepcional.
[AGP]

Fachadas industriales con diferentes acabados en lo que 
respecta a la decoración, fabricadas en impresión 3D y, 
al igual que lo comentado en los accesorios de escala N, 
listas para poner en la maqueta. Además, otros interesantes 
artículos: ladrillos, sacos de cemento, sacos de escombros, 
cajas para botellas, buzones,… y un generador.
[AGP]
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MÄRKLIN – TRIX 

Lutjens, S.L., el representante de estas firmas alemanas en nuestro país se vuelca, en estos eventos, en los niños para ir 
haciendo afición como es tradición en Märklin. Las gamas de Märklin my world y Märklin Start-Up, ambas en H0, son 
ideales para promocionar el tren miniatura entre los niños y los jóvenes. Las cajas de iniciación, pensadas y diseñadas 
para los pequeños, tienen una excelente relación entre calidad y precio, son un aliciente para fomentar el juego con el 
tren.
[AGP]
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MFTRAIN (N)

Las nuevas tolvas para el transporte de pulverulentos con 
las decoraciones de Cementos Portland y Transfesa.
[AGP]

La andadura comenzó en 1997 con la locomotora 10500. 
La producción continuó con vagones y coches de viajeros 
que se entregan listos para rodar.
[AGP]

Nueva e interesante novedad, la 333 en versión original 
pero con los nuevos equipos de aire acondicionado y foco, 
pintados en amarillo, como sucedió en la realidad.
[AGP]

La calidad del detalle de sus interiores está a la misma 
altura que el exterior de los vehículos.
[AGP]

MINIATURAS LACALLE (H0/H0m)
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MINIATURAS LACALLE (H0/H0m)

Miniaturas Lacalle también fabricó, en kit, modelos para terceros.
[AGP]

La calidad de sus modelos ha hecho 
que traspase las fronteras y fabrique 
coches de los ferrocarriles portugueses 
(CP) como podemos ver en la parte 
superior de la fotografía.
[AGP]

El encanto de la vía métrica también es posible encontrarla entre las piezas fabricadas, habitualmente por encargo de El 
Taller del Modelista.
[AGP]
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PARVUS (N/H0)

Artesano que inició su actividad en 2005 especializándose 
en kit de edificios ferroviarios, inmuebles y accesorios 
para decorar las maquetas de ambiente RENFE. En la foto, 
la caseta de enclavamientos, originalmente de MZA, de 
Pueblo Nuevo y la cantina de Ayerbe.
[AGP]

Edificio de la estación de Ayerbe y Jaca, en origen 
de Norte. Las piezas de los kit de Parvus han ido 
evolucionando con el paso de los años porque la firma 
incorpora las últimas novedades en tecnología.[AGP]

Edificios y fachadas de edificios que, varias veces al año, son novedad en su producción tanto en N como en H0.
[AGP]
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PIKO (H0)

Trenes Aguiló, representante de Piko en nuestro país, aportó a 
Expomodeltren una primicia, la nueva locomotora DB 260. El clásico tractor 
de maniobras V60 en versión de la Época IV que incorpora de fábrica, en su 
versión digital con sonido, el accionamiento del enganche y desenganche a 
distancia.
[AGP]

Las luces reglamentarias más la del interior de la cabina se pueden gestionar de forma independiente más los sonidos, 
el enganche/desenganche a distancia e incorpora un acumulador de energía para evitar paradas intempestivas en los 
corazones de los desvíos no polarizados y cuando la vía está sucia.
[AGP]
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PT TRAINS (H0)

Firma portuguesa que lleva poco tiempo en el sector del tren miniatura y ya está reconocida, tanto en su país 
como internacionalmente, por la calidad de los productos que fabrica. Los contenedores de 20, 40 y 45 pies están 
fabricados en plástico con piezas de metal, por ejemplo, los cierres. Tienen el interior detallado como en la realidad, 
por lo tanto, unos tienen el piso metálico y otros de madera. Los aficionados al tren europeo y canadiense han 
valorado positivamente el lanzamiento de estos contenedores y muchos ya están agotados. PT Trains anuncia vagones 
plataforma de CP, tipo Sgnss y Sgs, así como tolvas y cerrados de bogies.
[AGP]
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REDUTEX (N/H0)

La arquitectura es una nueva gama, 
en fase de desarrollo, del catálogo de 
Redutex, de la que se pudieron ver las 
primeras muestras en Expomodeltren. 
La estructura de los edificios es de 
cartón cortado por láser. Las piezas 
son fáciles de ensamblar y, gracias a 
sus anclajes, quedan al ángulo exacto 
que requiere el montaje. Después se 
añaden las piezas que dan cuerpo a la 
fachada, colocando unas sobre otras 
con lo que se consigue relieve.
[AGP]

Prototipo de una vidriera.
[AGP]

Nuevas ventanas y puertas para casas, edificios de oficinas 
e industriales, sin olvidarnos de sus famosas texturas en 3D 
para las fachadas, tejados, pavimentos… Un completísimo 
catálogo a disposición de los modelistas más exigentes.
[AGP]

42523

4252242538

42539

42510

Vía recta G1
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La nueva gama de arquitectura 
incluirá estaciones, almacenes y 
edificios.
[AGP]

42523

4252242538

42539

42510

Vía recta G1



36

EXPOMODELTREN 2019

NIÑOS JUGANDO

Faller, marca representada en nuestro 
país por la firma Lutjens, SL, puso 
a disposición de los niños kit de la 
gama Basic, diseñada para ellos. Los 
pequeños jugaron con las piezas para 
montar sus edificios, un complemento 
ideal para el tren miniatura. 
[AGP]

En el exterior, los niños pudieron viajar en tren. [MTL]
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SEMINARIO Y TALLERES

Trenes Aguiló también impartió un seminario en el que se explicó la versión 1 de la 2018 Premium Win-Digipet 2018. El 
contenido estaba dirigido a los aficionados que utilizan o están interesados en digitalizar su maqueta y en el conocimiento 
del programa Win-Digipet. Las explicaciones eran válidas para las Centrales: Intellibox II, Intellibox Basic, IB-Com, Lenz, 
Märklin Central Station, ESU, EcoS…El contenido fue válido para cualquier maqueta digital de “dos o tres carriles”, sin 
distinción de escala, para gestionarla en manual o bien con un PC y el Win-Digipet, haciendo especial hincapié en los 
criterios para ubicar los retromódulos respondiendo a las preguntas de... ¿cuántos?, ¿dónde? y ¿cómo?. 
[MQ]

A lo largo del evento hubo talleres donde se mostró al público interesado técnicas de modelismo (rocas, árboles, etc.) y de 
envejecimiento de material.
[MQ/MTL]
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MAQUETAS

MAQUETA  - N

Los modelistas de escala N se pusieron de acuerdo para agrupar sus módulos y hacer una única maqueta en la que parti-
ciparon asociaciones, agrupaciones y modelistas: 

Agenz (Zaragoza); Agrunorte (País Vasco); Agrupación Palentina; Agrupación Sherry (Cádiz); Asociación de Amigos de 
la Escala N (Madrid); Asociación Marqués de Salamanca (Madrid); Fidel Castro Hernández (Palencia); José Cervera (Sa-
lamanca); José María Gudiana (Cuenca) y Sebastián Yagüe (Madrid). La maqueta funcionó en DCC y utilizaron el sistema 
Z21 de Roco.

“Ancha es Castilla” de la Agrupación Sherry, obra de Pedro Martín Rielo y Antonio J. Torres.
[AGP]

“Renfe Bilbao-Portugalete” de Agrunorte, terminado de construir en 2013 con motivo del 125º Aniversario de la llegada del 
Ferrocarril a Portugalete. 
[AGP]
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En el cine de verano, al aire libre, los visitantes se veían en la pantalla gracias a un cámara que captura su imagen y la 
proyecta. Agenz (Zaragoza).
[AGP]

Depósito de vapor de Agenz 
(Zaragoza). 
[AGP]

“Carboneras y capea”, interesantes 
recreaciones de ambos temas y de 
vagones transformados, del modelista 
José Cervera de la Agrupación 
Salamanca.
[AGP]
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MAQUETA – TT

La maqueta de escala TT siempre llama la atención por su nivel, tanto en el decorado como por la tecnología empleada. 
Fernando, el propietario de los 11 módulos, ha contado con la inestimable colaboración de José Luis Cardós que se encargó 
de la construcción y de Francesc Gual que se hizo cargo de la puesta a punto del funcionamiento (Uhlenbrock y software de 
Win-Dipiget). [AGP]
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MAQUETAS – H0

La escala H0 estuvo representada por las maquetas de la Asociación Valenciana de Amigos del Ferrocarril (AVAF), Model-
Switcher’s Club (MSC) y la Asociación Ferroviaria Cultural Reino de León (AFCRL).

El tráfico ferroviario generado para la exportación de las naranjas tuvo mucho peso en Renfe. Valencia fue el máximo 
exponente por lo que se utilizaron, durante las campañas, las instalaciones existentes como los muelles de carga para 
llenar los vagones con tan preciado producto. AVAF/Juan Marco.
[AGP]

La línea de Sagunto a 
Teruel, del antiguo Central 
de Aragón, tiene mucho 
encanto por la dificultad 
del trazado debido a la 
orografía del terreno y por 
los paisajes que atraviesa. 
Estos y otros motivos han 
sido fuente de inspiración 
para los modelistas de 
AVAF, Juan José Torres, 
Manuel Facins y José 
Sancenón.
[AGP]
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La estación de Aguilar de la Frontera es un conjunto muy armonioso y bien trabajado  tanto los edificios como el material, 
dando como resultado un más que interesante ambiente ferroviario. AVAF/Esteban López. [AGP]

El pasado lejano ferroviario y el más cercano se dieron cita en la gran maqueta modular de AVAF. [AGP]

El edificio de la izquierda del Central de Aragón se conserva en pie aunque 
deteriorado en la zona del Puerto del Escandón. AVAF/Juan Marco.
[AGP]
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Paso a Nivel de Valdearcos, situado justo a 
la salida del túnel del Lorentín, fiel reflejo del 
existente en el tramo entre León y Busdongo. 
MSC/AFCRL - Adrián Torres y Eduardo Tocino.
[AGP]

Cruce en Agrosur de un Tren Postal y un 
Rápido. MSC/AFCRL - Eduardo Santos.
[AGP]
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Las cisternas se estacionaban lo más lejos posible de las casas y en una vía sin acceso directo a la principal como podemos 
ver en Almagre-Apartadero. MSC/AFCRL – Mercedes T Lacosta y Antonio G Portas.
[AGP]

Curva “Los palomares” en la que han participado Adrián Torres (palomar rectangular) y Julio Alberto Cendón (peralte de la 
vía, balasto, relieve, paisaje y palomar cilíndrico). El palomar rectangular es la reproducción de uno existente en Tierra de 
Campos (León) y el cilíndrico es típico de la zona montañosa de La Cabrera (León).
[AGP]

Diorama de Julio Alberto Cendón (MSC/AFCRL).
[AGP]
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MAQUETA – G

Interesante maqueta en G en la que casi todos los modelos que circulaban eran réplicas a escala de trenes de RENFE, obra 
del Club de Tren de Jardín MZA y que contaron con la colaboración de Tren Eléctrico.

Las locomotoras Alsthom de vía métrica, omnipresentes 
durante décadas en la mayoría de líneas que, antes o 
después, pasaron a depender de FEVE. 
[AGP]

Locomotora Henschel de FEVE, 
adquiridas para el ferrocarril de la 
Compañía Minera de Sierra Menera 
y que, al cese de la explotación, se 
integraron en FEVE. 
[AGP]

El Club de Tren de Jardín MZA le debe el nombre a la 
procedencia de tres de los integrantes, uno de Madrid, otro 
de Zaragoza y el tercero de Alicante.
[AGP]
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EXPOMODELTREN: AVAF VIAJA HASTA MADRID

Para la veterana Asociación Va-
lenciana de Amigos del Ferrocarril 
(AVAF) el reciente evento madrileño 
en la Casa de Campo, Expomodel-
tren, ha constituido un hito en sus 
sesenta y dos años de existencia. 
Es la primera vez que la asociación 
valenciana se desplazaba tan lejos 
y en bloque, aportando semejante 
pesado equipo modular, si bien ha-
bía participado en algunas concen-
traciones puntuales a lo largo y an-
cho de la Península, bien con parte 
de los componentes de su grupo 
de módulos, el Grupo de Módulos 

Tren Miniatura, GMTM, bien como 
colectivo visitante y no participante 
en actos concretos.

Y es que AVAF está de enhorabue-
na, ya que la generosa invitación 
de Agustín Buelta de la prestigio-
sa revista MAQUETREN a una fe-
ria de semejante importancia y que 
promete, ha venido a coincidir con 
el recuerdo de la 3ª Exposición de 
maquetas que tuvo lugar en la Ciu-
dad del Turia durante la celebra-
ción de sus Fallas del año 1959., 
es decir, hace 60 años. Odisea que 
tuvo una especial relevancia para 

dicha asociación cultural valencia-
na, porque fue la última de su fase 
fundacional y dio comienzo a la 
etapa de consolidación que todos 
conocemos. A los pocos meses se 
instaló la sede en el céntrico barrio 
del Tossal, y contrató el Apartado 
de Correos 734 que todavía posee. 
Pero, además de que supusiera un 
notable aumento de socios y la sa-
lida del modelismo ferroviario al 
ambiente festivo y callejero de la 
gran ciudad, dicho acontecimiento 
contó con la maqueta de escala 0 
de la prestigiosa firma alicantina 

Maqueta Payá de AVAF (1959).
[Archivo AVAF]

Carta de Payá a AVAF (marzo/1959).
[Archivo AVAF]

Carta de Electrotren a AVAF 
(febrero/1959).
[Archivo AVAF]

Accesorios para el decorado de la maqueta 
(septiembre/1959).
[Archivo AVAF]
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Ambiente en el depósito de la maqueta de AVAF en Expomodeltren 2019.
[AGP]

Payá que había “conquistado las 
américas” con su gesta tres años 
antes. Es decir, que contó con un 
muestrario que había formado par-
te de la Exposición Flotante Espa-
ñola del Ministerio de Comercio, 
en el buque Ciudad de Toledo de 
la naviera Trasmediterránea, que 
llevó por América Central y Suda-
mérica lo mejor de la producción 
industrial y artesanía españolas, 
y la que realizadas las oportunas 
reparaciones por sus socios y para 
su puesta al día con un par de des-
víos, de común acuerdo Payá-AVAF 
fuera donada, acabadas las fies-
tas josefinas, al Asilo-Hospital San 
Juan de Dios ubicado en la playa 
de la Malvarrosa.

Manifestación que no debió olvi-
darse fácilmente, ni en la memoria 
colectiva de visitantes, ni mucho 
menos en quienes la organizaron 
porque recaudó unas 50.000 pe-
setas de la época, contó con con-
serje, taquillera, acopios en moto-
carro, las pertinentes altas de luz 
y agua en el local, montadores de 
maquetas construidas “in situ”, y 
autorización gubernativa o trámites 
aduaneros para importar modelis-
mo desde Tánger. Todo con sus co-
rrespondientes sellos y tasas. Actos 
y preparativos que ahora imagina-
mos, debido a los documentos exis-
tentes y forman parte del archivo 
AVAF. Inconvenientes que no fueron 
suficientes para que se insistiera en 

los comercios del lugar con com-
pras en Crea y Altarriba, ambos 
ya desaparecidos, que propiciaron 
que Anguplas regalara sus últimas 
novedades o Electrotren anotara 
no poder servir los transformado-
res por falta de chapa magnética… 
Empresa por cierto, que asistía este 
mismo mes y año a la 9th Interna-
tional Toy and Trade Fair en el ho-
tel Statler Hilton de New York (EE.
UU.). Curiosidades que más que 
sonreír, invitan hoy a hacernos pen-
sar que nunca fue un camino de ro-
sas perseverar en esta interesantísi-
ma y constructiva afición.

J L LLOP
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CONCLUSIÓN

Eventos Modelismo Ferroviario, S.L., la 
entidad que organiza Expomodeltren, co-
municó que: “... el número de visitantes 
se incrementó un 20% con respecto a la 
edición de 2019 aunque con una afluen-
cia diferente porque se aglutinó, en su ma-
yor parte, entre el viernes por la tarde y el 

sábado por la mañana. El incremento es 
digno de mencionar porque Expomodel-
tren tuvo que, por decirlo así, competir con 
otros eventos que tenían lugar en Madrid, 
por ejemplo el Games Week 2019, en el 
IFEMA, que aglutina a una gran cantidad 
de jóvenes aficionados a los videojuegos, 

más carreras populares, fiestas medieva-
les, el 25ª Aniversario del Museo Vasco 
del Ferrocarril, etc... También hubo más 
firmas representadas y mayor superficie 
dedicada a las maquetas. Las tiendas que 
acudieron al evento, piezas clave para el 
desarrollo del modelismo ferroviario, fue-
ron: Bazar Matey, El Imperio del Hobby, 
Al Tren, Comercial Mikado, Baratillo, Za-
ratren y Tren Eléctrico.

La repercusión en los medios, antes 
y durante el evento, si ya en la edición 
anterior fue relevante, este año se ha su-
perado. 

Aprovechando la ocasión, agradecer 
la presencia de los fabricantes, importa-
dores, artesanos tiendas, modelistas que 
aportaron sus módulos y a los visitantes 
porque sin ellos, Expomodeltren no sería 
posible”.

La edición de 2020 ya está en marcha 
y, seguramente, será en el mes de noviem-
bre.

Texto y fotos (salvo mención): Antonio G 
Portas.

[MQ]

[MQ]
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ALCO AÚN VIVE
El final de la línea de producción de locomotoras Alco en Schenectady se llevó a 
cabo en 1969 pero, cincuenta años después, aún circulan por el mundo cientos 
de unidades.
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Mucho se ha hablado en las pá-
ginas de Maquetren sobre la histo-
ria de las locomotoras Alco. Por eso, 
aprovechando que en 2019 se han 
cumplido cincuenta años desde el cie-
rre de la fábrica de Schenectady, pro-
fundizamos en su historia y sobre los 
motivos que condujo a que esta em-
presa dejara de producir locomotoras.

ANTECEDENTES
Con la irrupción del ferrocarril en los 

Estados Unidos de América, prolifera-
ron pequeñas industrias dedicadas a la 
fabricación de locomotoras de vapor e 
incluso algunas compañías ferroviarias 
las construyeron en sus propios talleres.

En 1848, los hermanos Norris fun-
daron la Schenectady Locomotive 
Engine Manufactory (Schenectady, 
Nueva York) la cual, mediante la fu-
sión con otras siete pequeñas empre-
sas fabricantes de locomotoras [1] 
constituiría, el 24 de junio de 1901, 
la American Locomotive Company 
(Alco). Pocos años después, en 1904, 
Alco adquiriría la Locomotive and 
Machine Company of Montreal Ltd. 
(1883-1985, Quebec, Canadá) la 
cual actuaría como filial y cambiaría 
su nombre en 1908 por el de Montreal 
Locomotive Works (MLW), y en 1905 
la Rogers Locomotive Works (Paterson, 
Nueva Jersey) que era el mayor fa-
bricante de locomotoras tras Baldwin 
Locomotive Works. En los primeros 
años del siglo XX, tres empresas lide-
raban la fabricación de locomotoras 
de vapor, Baldwin, en alternancia con 
Alco, y Lima Locomotive Works, ésta 
última de menor entidad. La práctica 
usual en la industria de las locomoto-
ras de vapor era la fabricación, para 
las grandes compañías ferroviarias, 
de pequeños lotes con diseños perso-
nalizados. Por un lado, porque cada 
compañía poseía líneas con caracte-
rísticas muy diferenciadas, y por otro, 

Las locomotoras del modelo World, 
diseñadas expresamente por Alco para 
la exportación, fueron adquiridas por 
diversas compañías de ferrocarriles en 
varios continentes, entre ellas Renfe, 
con 41 unidades. (24/08/1956) 
[Alco-Colección autor]
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porque entre ellas rivalizaban para 
ver quien poseía la mejor locomotora.

Y este sistema era un verdadero 
quebradero de cabeza para los fabri-
cantes pues, la cantidad de modelos 
producidos (Baldwin, por ejemplo, 
ofreció 492 diseños durante 1915) 
hacía muy difícil estandarizar la pro-
ducción. Hay que tener en cuenta que 
los diferentes elementos de una loco-
motora de vapor, unas seis o siete mil 
piezas diferentes, se producían, dentro 
de las fábricas, en distintas naves o ta-
lleres (forja, fundición o mecanizado 
entre otros) debiendo luego ser tras-
ladadas al taller general de montaje 
donde, expertos operarios las ensam-
blaban empleando unas detalladas 
tarjetas de montaje que especificaban 
cómo encajar unas piezas con otras.

CAMBIOS EMPRESARIALES         
   Con la aprobación en 1914 de la 
Ley Antimonopolio, o Ley Clayton, que 
prohibía las prácticas comerciales poco 
éticas (monopolios o precios abusivos) a 
la par que defendía los derechos labora-
les, las tácticas de las casas constructo-
ras para conseguir pedidos cambiaron, 
pasando a depender la obtención de 
contratos de los contactos personales de 
sus equipos directivos con sus homólo-
gos de las empresas ferroviarias.

El siglo XX traería también nuevos 
cambios en la cultura empresarial ferro-
viaria que, para algunos fabricantes, 
entre ellos Alco, supondría su declive 
al no saber, o no querer, adecuarse a 
los mismos. La locomotora de vapor, 
salvo mejoras accesorias, había alcan-
zado su límite tecnológico pero Alco, 
aún teniendo grandes capacidades 
para la fabricación personalizada, 
que resistía los altibajos de la deman-
da [2], carecía de gestores capaces 
de comprender que la locomotora de 
vapor tenía sus días contados y más si 
le sumamos que, tras la Gran Depre-
sión de 1929, muchas compañías de 

ferrocarriles se declararon en banca-
rrota, que las toneladas y los viajeros 
transportados disminuyeron signifi-
cativamente, que el automóvil ya era 
asequible para muchos ciudadanos 
[3] y ello detraía clientes al tren, y 
que la tracción diesel [4], además de 
encargarse de las maniobras también 
comenzaba a emplearse en línea.

Sin embargo, Alco no invertiría en 
I+D en la tracción diesel porque, a fi-
nales de la década de 1920, la mis-
ma no estaba aún consolidada y era 
consideraba como complementaria, 
fabricando las locomotoras que de-
mandaban las compañías ferroviarias 
solo para poder mantener la fidelidad 
de las mismas pues, en caso contrario, 
estas podrían encargar sus pedidos 
a otra empresa de la competencia. 

No obstante, las compañías ferro-
viarias, respecto a las locomotoras 
diesel, también eran escépticas pues, 
aunque empleadas desde 1925, tan 
solo las utilizaban en los servicios de 
maniobras, siendo la tracción a va-
por la preferida para los servicios de 
línea, siendo un sello de distinción si 
los modelos eran cada vez más poten-
tes, aún a costa de tener que mejorar 
las instalaciones (vía, puentes,…), 
pues las locomotoras de vapor, al au-
mentar su potencia, cada vez eran 
más pesadas y de mayor longitud.

TRACCIÓN DIESEL
Con respecto a las locomotoras 

diesel, su desarrollo en los Estados 
Unidos vendría dado, sobre todo, 
tras la aprobación de la ley Kauf-

Postal de la planta de American Locomotive Company (Schenectady, Nueva York, 
02/1906) [WMC-William J. Gleason]

Hasta 1948, Alco fabricaría todo tipo de locomotoras de vapor en Schenectady, 
como esta corta serie de nueve unidades con rodaje 140, para Central Vermont 
que, entregadas en 1905, formarían la serie M2a 400 a 408. [Alco]
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man [5]. Aunque en 1922 dieron 
comienzo los primeros ensayos con 
prototipos, la primera locomotora 
diesel que entró en servicio comer-
cial, modelo B3-1 (B tipo Boxcab; 
3 potencia en centenas y 1 tipo de 
carrocería), lo fue el 22 de octubre 
de 1925, en el Central Rail Road 
of New Jersey, fabricada por el 
consorcio AGEIR [6], formado por 
Alco (parte mecánica), General 
Electric-GE (parte eléctrica) e In-
gersoll-Rand (motor diesel). AGEIR, 
además del prototipo, fabricó 25 
unidades “60 ton” de 300 HP [7], 
siete “100 ton” y una hibrida, con 
trole y batería con carga median-
te motor diesel. Alco, que se retiró 
del consorcio en 1928, adquirió 
en 1929 la McIntosh, Seymour and 
Company-M&S (Auburn, Nueva 
York) que fabricaba motores diesel 
para usos industriales (50 a 2.000 
CV) y navales (80 a 8.000 CV) ba-
sados en el diseño de la empresa 
sueca Atlas Diesel.

Tras ello, en 1931 fabricaría tres 
locomotoras de demostración (mo-
delos Boxcab 66 ton, 300 y 600), 
que montaban un motor diesel M&S-
330 y motores de tracción GE. Ven-

didas a diferentes operadores, del 
modelo 300 fabricaría otras diez 
unidades hasta 1938.

Alco continuaría desarrollando 
este nuevo tipo de locomotoras 
como una tecnología complementa-
ria para preservar la lealtad de las 
compañías ferroviarias que, aun-
que deseaban algunas locomoto-
ras diesel, sus pedidos importantes 
eran de locomotoras de vapor, evi-
tando con ello que sus potenciales 
clientes se fuesen a la competencia, 
o sea, a Baldwin.

En 1934, el diseñador Otto Ku-
hler proporcionaría un nuevo estilo 

a la caja, dotándola de una capota 
hasta el techo, con lo cual el nue-
vo modelo seria conocido como HH 
(High Hood). Se fabricarían, entre 
1932 y 1940, un total de 176 uni-
dades en cuatro versiones, de 600 
a 1.000 HP, montando el motor 
M&S-531 [8] las HH600 y HH900 
y el motor M&S-538, las HH660 
y HH1000. La fabricación de este 
tipo de locomotoras suponía, a mi-
tad de esa década, el 20% de la 
producción total de Alco.

Alco, al igual que sus competido-
res, seguiría desarrollando nuevas 
locomotoras diesel de maniobras 
que daría paso, en 1940, a la serie 
S, que incorporaba el nuevo motor 
539 en los modelos S1 a S4 y el 
251 los modelo S5 y S6/T6. En to-
tal, Alco y MLW fabricarían 3.334 
unidades entre mayo de 1940 y 
enero de 1969.

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
  La WPB, durante la Segunda Guerra 
Mundial, ordenó a Alco la fabricación 
de locomotoras de vapor con diseños 
ya existentes, locomotoras diesel de 
maniobras para necesidades militares 
y diverso material bélico. En total, la 
contribución de Alco para el Departa-
mento de Guerra, entre 1940 y 1945, 
sería de 1.086 locomotoras de vapor 
y 157 locomotoras diesel-eléctricas 
RSD1; 3.314 carros de combate ligeros 
y medianos (M2, M3 y M4) y 3.314 
obuses autopropulsados M7. Asimismo 
fabricaron 150 calderas para la Mi-
sión de Abastecimiento Británica y la 
Marina de los EE.UU.; piezas forjadas 
para motores marinos y para General 

El diseño de las locomotoras, realizado a petición expresa de cada compañía 
ferroviaria, deparó infinidad de modelos. Al del tipo “Montaña” (rodaje 241), 
New York Central Lines le cambiaría la denominación por “Mohawks”, nombre 
del río que seguían sus líneas al oeste de Schenectady. Alco fabricó, junto con 
Lima, entre 1916 y 1944, un total de 600 locomotoras de este tipo. [Alco]

Las locomotoras de vapor de vía estrecha, Mikado tipo K28 del Denver & Rio 
Grande Western, fueron suministradas en 1923 por Alco para remolcar los 
trenes de viajeros de Salida-Gunnison y Alamosa-Durango. (Durango & Silverton, 
11/1977) [Roger Puta-Marty Bernard]
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Electric; rodillos mecanizados para las 
torretas de los acorazados estadouni-
denses; forjas para torpedos y cañones 
de gran de calibre.

Por su parte, la filial MLW fa-
bricó 1.114 carros medios Ram I 
y Ram II para el ejército británi-
co y reconvir tió 252 carros M36.

Este esfuerzo sería recompensa-
do con el premio “E” (Excelencia en 
la producción) del Ejército y la Ma-
rina, cuatro veces a los empleados 
de la planta de Latrobe (Pensilvania) 
y dos a los de la de Schenectady.

Pero la Segunda Guerra Mundial 
también tuvo otros efectos pues, si por 
un lado aumentó la producción de lo-
comotoras de vapor para hacer frente 
al tremendo aumento que experimen-
taban los tráficos de tropas y materia-
les, por otro también benefició a la 
fabricación de locomotoras diesel cuyo 
parque aumentó de las 1.111 locomo-
toras en 1940 a las 2.864 en 1945.

MOTOR 241
  Con respecto a los motores diesel, Alco 
aprobaría, el 12 de marzo de 1940, el 
desarrollo de dos prototipos de un nue-

vo modelo, de 12 y 16 cilindros en V, 
con 1.500 y 2.000 HP de potencia res-
pectivamente, para ser empleado en lo-
comotoras de línea. Con él se pretendía 

competir con los fabricados por EMD 
que montaban las locomotoras diesel 
FT. Sin embargo este desarrollo se ve-
ría ralentizado por las directrices de la 
Junta de Producción de Guerra (War 
Production Board-WPB) [9] y el primer 
prototipo, de tan solo dos cilindros, no 
pudo probarse hasta finales de 1943. 
El turbocompresor Buchi que incorpo-
raban demostró que no era adecuado 
para alcanzar las potencias deseadas 
y fue sustituido por el RD1 de General 
Electric, de los empleados en motores 
de aviación, realizándose el primer en-
sayo con el mismo en marzo de 1944.

En el ínterin, Alco, Baldwin y EMD 
solicitaron a la WPD, el 10 de noviem-
bre de 1943, autorización para poder 
fabricar más locomotoras diesel. WPD 
accedió a la petición y, en el caso de 
Alco, aprobaría, el 10 de diciembre 
siguiente, que pudiese fabricar una 
locomotora experimental, compuesta 
por tres unidades motoras (4.500 HP), 
que debería estar finalizada durante el 
último trimestre de 1944. Ensayado el 
motor 241 en el banco de pruebas de 
la planta de Auburn (Nueva York), el 29 
de marzo de 1944, éste demostró fallos 
en las bielas y cojinetes así como la in-
capacidad del turbocompresor GE. A la 
vista del resultado, Alco decidió diseñar 

Grand Trunk Western 5629 era una locomotora de vapor fabricada por Alco, 
en 1924, para esta compañía canadiense. Después de su baja fue restaurada 
por varios aficionados devolviéndola al estado de marcha. Tras cambiar la 
titularidad del depósito de Blue Island, donde quedaba estacionada, de Rock 
Island a Metra, esta nueva compañía, desoyendo los intentos para preservarla, 
incluido el Museo del Ferrocarril de Illinois, la desguazó sin contemplaciones. 
(South Bend Indiana Union Station, 17/09/1967) [Roger Puta-Marty Bernard]

Locomotora “boxcab” número 1000 del Central Railroad of New Jersey, de 60 
toneladas y 300 HP, fue fabricada conjuntamente por Alco, GE e I-R (AGEIR) en 
1925. Actualmente está preservada en el Baltimore and Ohio Railroad Museum 
en Baltimore, Maryland. (Bronx Terminal Yard, 02/11/1925) [WMC-GE]
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un nuevo motor que, basado en el 241, 
corrigiese las deficiencias encontradas.

Mientras tanto, tres motores 241-12V 
se montaron en la locomotora experi-
mental (DL202-2+DL203-2+ DL202-2, 
conocida como Black Maria) la cual 
comenzó los ensayos en vía en 1945 
donde, nuevamente, se revelaron fallos 
de importancia en los pistones de alumi-
nio y el turbocompresor. Rediseñado los 
pistones, continuaron las pruebas entre 
agosto y noviembre de 1946 cuando, 
tras la avería de uno de los cigüeñales, 
Alco decidió suspenderlas, abandona-
do tras ello, y definitivamente, el desarro-
llo del 241 pues el 244 ya se encontra-
ba en fase de producción. Con respecto 
a Black Maria, las tres unidades serían 
desguazadas en septiembre de 1947.

NUEVA ESTRUCTURA
Los albores de la tracción diesel de 
línea los podemos situar en 1935 
cuando EMD presentó una locomotora 
para el servicio de viajeros, del tipo 
B-B y 1.800 HP de potencia, comple-
mentada con un modelo especifico 
para mercancías en 1939, y que, 
tras las pruebas llevadas a cabo por 
varias compañías ferroviarias, resultó 
ser todo un éxito.Por su parte, Alco de-
sarrollaría, entre 1939 y 1945, seis 

modelos, con motores 538T y 539T 
de 2.000 HP, que recibirían las espe-
cificaciones DL-103b, DL-105, DL-107, 
DL-108, DL-109 y DL-110 y cuyo dise-
ño exterior fue obra también de Otto 

Kuhler. En total, serían 74 locomotoras 
y cuatro 

Alco, dentro de las restricciones im-
puestas por el WPD, obtuvo una auto-
rización especial para fabricar, entre 
1942 y 1945, 60 unidades DL-109 
para New York, New Haven and Hart-
ford Railroad, compañía que emplearía 
estas locomotoras remolcando coches 
de viajeros durante el día y vagones de 
mercancías por la noche.

Tras finalizar la guerra, la locomotora 
diesel, por sus innegables ventajas de 
todo orden, le había ganado el terreno 
a la locomotora de vapor ya que esta, 
aunque ofreciera en sus últimos diseños 
mayor potencia, no podía competir en 
disponibilidad, eficiencia y consumo 
con la locomotora diesel.

Se estimaba que, de las 35.000 lo-
comotoras de vapor que existían en los 
Estados Unidos, en una década, serían 
reemplazadas por unas 20.000 loco-
motoras diesel y por ello, Alco, al igual 
que Baldwin y Lima, tuvo que adecuar 
sus instalaciones a la producción de 
locomotoras diesel, para lo cual invir-
tió más de veinte millones de dólares. 
Alco, en relación a los fabricantes de 
locomotoras diesel, ocupaba la segun-

SP 5021 formaba parte del lote de 23 locomotoras suministradas por Alco 
a Souhther Pacific en 1926. En la imagen, apartada en la estación de San 
Bernardino, California, otrora depósito del Atchison, Topeka and Santa Fe 
Railway. (02/1972) [Roger Puta-Marty Bernard]

La primera locomotora diesel de maniobras de cabina trasera fue construida por 
Alco en junio de 1931 como demostradora, siendo vendida posteriormente, junto 
con otra igual, al Lehigh Valley donde fueron matriculadas como 102 y 103. 
[Alco]
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da posición, con una cuota de mercado 
del 40%, tras la Electro-Motive Division 
(EMD) [10] de General Motors. Esta 
empresa, con la decisión de la WPB de 
encargarle la fabricación de locomoto-
ras diesel de línea durante la guerra, 
había logrado importantes progresos 
en el desarrollo de estas, tanto de índo-
le técnico como comercial.

ADAPTACIÓN
La industria ferroviaria afrontaría el 
cambio tecnológico del vapor al diesel 
empleando diversas estrategias para 
buscar ser competitivas. Alco y GE ya 
habían creado una empresa conjunta 
en 1940, EMD se integraría el 31 de 
diciembre de 1941 en la estructura de 
General Motors, y Baldwin y Lima-Ha-
milton se fusionarían el 4 de diciembre 
de 1950. El auge de la tracción diesel 
era notable y, ya en 1941, el 62% de 

los pedidos de las compañías ferrovia-
rias recaían en las locomotoras diesel 
y la cuota de mercado de Alco aumen-
tó del 21% en 1941 al 40% en 1946. 
A pesar de ello, Alco fracasaría como 
fabricante de locomotoras diesel por el 
empecinamiento de sus directivos, que 
no reparaban en que, para adaptarse 
a este mercado, debían abandonar 
su anticuada cultura empresarial y lle-
var a cabo una transformación radical 
basada, sobre todo, en la publicidad, 
el marketing y el servicio postventa. A 
esta manera de actuar habría que aña-
dir que, aunque Alco llevaría a cabo un 
proceso de reconversión entre 1943 y 
1944, la planta de Schenectady no se 
adecuaría a la nueva fabricación, so-
bre todo porque la gerencia aún mante-
nía que habría una fuerte demanda de 
locomotoras a vapor en la posguerra, 
continuando con las naves y talleres 

que, tras resultar excedentes de la pro-
ducción de locomotoras de vapor, que-
daron inadecuados y estaban dispersos 
por toda la superficie de la planta, en 
lugar instalar una línea de montaje, mo-
derna, eficaz y estandarizada, como 
las instalaciones que la EMD poseía en 
La Grange (Illinois), y llevar a cabo pro-
gramas de Investigación y Desarrollo 
adecuados. Es más, en lugar de desa-
rrollar una tecnología propia para pro-
ducir los elementos necesarios del siste-
ma eléctrico en las locomotoras diesel, 
prefirió la dependencia de GE que, al 
final, trajo consecuencias negativas. En 
agosto de 1945, Alco aún presagiaba 
“grandes avances en el desarrollo de 
locomotoras de vapor durante la próxi-
ma década” y en diciembre  afirmaba 
que “el futuro tiene un papel en expan-
sión tanto para la locomotora de vapor 
como para el Diesel”. Esta línea de pen-

La Royal Hudson nº 2860 perteneció al grupo de locomotoras del tipo Hudson, rodaje 232, construidas entre 1937 
y 1940 para Canadian Pacific Railway por MLW. En la imagen participaba en la “Steam Expo Parade” durante la 
Exposición Mundial de Transporte y Comunicación, celebrada en 1986 en Vancouver, BC, Canadá. [Roger Puta-Marty 
Bernard]
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samiento se reflejaba en la publicidad, 
con anuncios en los se alternaban imá-
genes de locomotoras de vapor y die-
sel. En 1947 Alco fabricó una caldera 
totalmente soldada, lo último en tecnolo-
gía de locomotoras de vapor, en la con-
vicción de que, de ninguna manera, la 
locomotora de vapor estuviese muerta. 
Y muestra de ello es que, en diciembre 
de ese mismo año, el Programa de Ca-
pacitación para Jóvenes Ingenieros de 
Alco formó a los alumnos en las técni-
cas de construcción de locomotoras de 
vapor. En junio de 1948, cuando Alco 
produjo su última locomotora de vapor, 
el entonces vicepresidente a cargo de 
la división de locomotoras anunció que 
“Alco no está saliendo intencionalmente 
del negocio de locomotoras de vapor. 
Es simplemente una cuestión de falta 
de demanda”. Tras ello, Alco vendió 
sus patentes a Lima y se dedicaría úni-
camente a la fabricación de locomoto-
ras diesel en Schenectady, planta que 
había fabricado hasta entonces casi el 
80% de todas las locomotoras diesel 
existentes en Norteamérica.

NUEVAS LOCOMOTORAS
Cuando, en abril de 1942, la WPB 

asignó los tipos de locomotoras diesel 
a producir, permitió a Alco fabricar 
cuatro de los cinco tipos concretados: 
locomotoras de línea de mercancías de 
2.000 HP, mixtas, de línea y maniobras, 
de 1.000 HP, y de maniobras pesadas 
y ligeras, de 1.000 HP y de 600/660 
HP respectivamente, todas con motores 
diesel 539. El WPB, aunque restringió 
la producción de locomotoras diésel, 
permitía la investigación y el desarro-
llo, por lo que Alco pudo diseñar, como 
ya hemos visto, el modelo 241, con el 
cual pretendía competir con el modelo 
producido por EMD. El fracaso obteni-
do con el 241 indujo a Alco a crear un 
equipo de ingeniería para el desarrollo 
de un nuevo modelo, el 244, que se-
ría fabricado en la fábrica de Auburn 
(Nueva York). Las compañías de ferro-
carriles, para sanear sus economías, 
comprendieron que la tracción diesel 
era fundamental ante los onerosos gas-
tos de explotación que producían las 
locomotoras de vapor por lo que, en 
1946, no solicitaron la fabricación de 
más unidades. Dado el visto bueno al 

motor 244, sería montado en 1946 las 
nuevas locomotoras mixtas RS-2, RSC-2 
y de línea FA-1/FB-1 y PA-1/PB-1 (estas 
con diseño de Ray Patten, empleado de 
GE). La RS-2, exhibida por primera vez 
en octubre de 1946, era una locomoto-
ra mixta de 1.500 HP, que competiría 
directamente con la GP-7, presentada 
por EMD en octubre de 1949. Sin em-
bargo, de las RS-2 y RSC-2 solo se fa-
bricarían 453 locomotoras y de sus pre-
decesoras, RS-3, RSD-4 y RSD-5 y sus 
variantes, otras 1.487 unidades, mien-
tras que EMD fabricaría, solo del mode-
lo GP-7, un total de 2.734 locomotoras. 
Ante este fracaso, Alco trató de culpar 
a la WPB de haber favorecido a EMD 
y de haberle impedido que pudiese di-
señar y producir una línea completa de 
locomotoras diesel aunque, durante la 
guerra, Alco no planteó ninguna obje-
ción a las directrices impuestas por la 
WPB.El motor 244, aunque superaba 
tecnológicamente a cualquier otro mo-
tor de cuatro tiempos, era menos fiable 
y de mantenimiento más complicado 
que el motor de dos tiempos, modelo 
567de EMD.La infinidad de problemas 
que causaba el 244 (cigüeñales, asien-

tos de los cojinetes, turbocompresores) 
obligó a Alco a gastar 4,3 millones de 
dólares en reparaciones y modificacio-
nes. En 1950 se incorporaría la versión 
244D y posteriormente las 244G y 
244H, ésta última también denominada 
250 con la intención de no asociarla a 
la mala reputación de los 244 y que 
sólo sería producida durante los años 
1955 y 1956. Para paliar los constan-
tes fallos del 244, en el año 1949 da-
rían comienzo los trabajos de un nuevo 
motor, que se denominaría luego 251, 
y que tras exhaustivas pruebas sería in-
corporado a las locomotoras en produc-
ción a partir del año 1956.

RUPTURA ALCO-GE
Ante la posibilidad de que, tras fi-

nalizar la Segunda Guerra Mundial, 
muchas de las instalaciones de Alco 
quedaran sin uso, los gerentes de la 
empresa diseñaron un plan de expan-
sión que seguiría tres líneas diferentes. 
Una, diversificar la producción, para 
lo cual adquirió, en 1945, Beaumont 
Iron Works (Beaumont, Texas) empresa 
que fabricaba equipos para explota-
ciones petrolíferas. Otra, comercializar 

En abril de 1940 se fabricaría la primera locomotora diesel de maniobras de tipo 
S-1, todo un éxito para Alco que tendría continuidad en los modelos del S-2 a 
S-8. Una de las dos locomotoras de este modelo adquiridas por Central Railroad 
of New Jersey, la 1024, descansa en el depósito de Elizabethport. (08/11/1969) 
[Roger Puta-Marty Bernard]
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sus locomotoras en el extranjero, prin-
cipalmente en América Latina, para lo 
que creó, ese mismo año, la American 
Locomotive Export Company, una em-
presa subsidiaria de capital propio. 
Finalmente, desarrollar nuevas locomo-
toras diesel, como la RS-2 ya comenta-
da, invirtiendo para ello, entre 1945 
y 1947, unos 20 millones de dólares 
en instalaciones y equipos, cantidad 
que saldría de la venta del 46% de 
sus participaciones en General Steel 
Castings Corporation, casi la mitad de 
las de MLW, asumiendo un préstamo 
bancario de 13,5 millones de dólares 
y emitiendo 400.000 acciones. Esta in-
versión, en comparación con la llevada 
a cabo por EMD, era una cuarta parte 
inferior, y el servicio postventa y centro 
de enseñanza nunca se igualaría a los 
de EMD.De hecho, el servicio postven-
ta dejó mucho que desear, motivando 
que en 1950 Alco cediese la gestión 
del mismo de GE, beneficiándose de 
sus más de 300 puntos de ventas, y que 
GE llevara las campañas publicitarias 
a nivel nacional, sin darse cuenta que, 
esa dependencia de GE podría suponer 
un trampolín para ingresar al mercado 
de locomotoras diesel por cuenta pro-
pia. No sería hasta 1952 cuando Alco 
estableció un servicio de reparación 

y reconstrucción de locomotoras en la 
planta de Schenectady y hasta 1954 
cuando abrió su primer punto de venta 
de piezas de recambio, al que sucede-
rían otros seis posteriormente. Aunque 
tras la ruptura con GE siguió los progra-
mas de marketing y servicios postventa 
de EMD, las piezas de recambio eran 
artículos que generaban muy poco be-
neficio a la industria auxiliar y, por ello, 
a medida que las ventas de locomotoras 
disminuyeron, estas empresas dejaron 
de suministrar los componentes necesa-
rios. La ruptura del consorcio Alco-GE 
se produjo en 1953 motivada por los 
defectos del motor 241. La dirección 
de GE consideraba que, aunque no era 
participe en los defectos de las locomo-
toras, al llevar inscrito su nombre junto 
al de Alco en las placas de fábrica que 
lucían las locomotoras en sus costados, 
dañaba la reputación de la empresa. 
Tras su salida, GE seguiría suministran-
do los componentes eléctricos a Alco 
como cliente, y no como socio corpora-
tivo, y se convertiría en un competidor 
que, a la larga, desplazaría a Alco del 
mercado de las locomotoras.

REORGANIZACIÓN
Mientras Alco y EMD competían por 

encabezar el mercado diesel en la dé-

cada de la posguerra, Baldwin, Lima 
y Fairbanks-Morse sobrevivían a duras 
penas, fabricando pedidos marginales 
de compañías ferroviarias y aceptan-
do los pedidos que, por saturación, no 
podían realizar Alco y EMD. Baldwin, 
fusionada con Lima-Hamilton en 1951, 
dejaría de producir locomotoras en 
1956 para centrarse en la fabricación 
de equipo pesado para la construcción. 
Por su parte, Lima, que 1947 se fusio-
nó con General Machinery Corporation 
(Hamilton, Ohio), formando Lima-Hamil-
ton, tras agruparse en 1951 con Bald-
win para crear la compañía Baldwin-Li-
ma-Hamilton, unió su historia con la 
primera. Finalmente, Fairbanks-Morse, 
tras el fracaso de su locomotora diesel 
Train Master dejó la producción domes-
tica en enero de 1958 y 1963 la de 
exportación. Para darnos una idea de 
la rápida evolución de la tracción die-
sel en los Estados Unidos, indicaremos 
que el parque de locomotoras de este 
tipo pasó de las 3.882 existentes en 
1945, a las 20.604 en 1952 y a más 
de 28.000 en 1961, estimándose que, 
a principios de 1959, las compañías fe-
rroviarias había completado su dieseli-
zación pues, ese año, el 96,8% del tráfi-
co era soportado por la tracción diesel. 
Sin embargo, Alco no supo aprovechar 
esta circunstancia por los motivos ya re-
señados llegando, en 1953, a reducir 
su producción de locomotoras diesel de 
cuatro a tres unidades por día. La baja 
demanda en la producción supuso una 
merma en sus ingresos pues, mientras 
que las ventas de locomotoras fueron 
por valor de 131 millones de dólares 
en 1951, las de 1954 lo fueron por 
solo 26 millones. Por su parte, MLW si 
era competitiva pues, aunque GM ha-
bía constituido en 1950 la GM Diesel, 
Limited, una empresa subsidiaria para 
poder cumplir con las leyes canadien-
ses, con una factoría propia en London 
(Ontario), nunca le arrebataría el mer-
cado diesel pues las compañías ferro-
viarias consideraban a MLW como una 
empresa “canadiense” y a GM Diesel 
foránea. Alco potenció el mercado ca-
nadiense con el acuerdo firmado en 
1951 con Dominion Engineering Works 
para producir sus motores diesel bajo li-
cencia, mientras que el equipo eléctrico 
era suministrado por Canadian General 

A la par de las locomotoras de maniobras de la serie S, Alco presentaría la 
RS, para maniobras pesadas y servicios en líneas secundarias que, en varias 
versiones, estuvo en fabricación entre 1941 y 1963. La RS-2 nº 204 de Toledo 
Peoria and Western, espera en ralentí comenzar una nueva jornada. (Peoria, IL., 
06/1963) [Roger Puta-Marty Bernard]
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Electric Company. No obstante, a Alco 
el éxito de MLW le reportaría pocos be-
neficios pues solo disponía del 25% de 
su capital tras la venta de acciones de 
abril de 1946 para pagar el plan de 
expansión ya citado. Alco sobrevivía a 
duras penas, ayudado indirectamente 
por EMD, que no quiso acaparar la to-
talidad del mercado para evitar proble-
mas con el gobierno federal [11]. Para 
intentar salir de la crisis en que estaba 
sumida, Alco llevaría a cabo, durante el 
año 1955, una reconversión de calado, 
pasando a denominarse Alco Products, 
Incorporated. En 1956 presentó dos 
nuevos modelos (S-6 de 900 HP y RS-
11 de 1.800 HP) que incorporaban ya 
el motor 251 y en 1957 reestructuró la 
planta de Schenectady, demoliendo los 
edificios innecesarios, vendiendo par-
te de los terrenos y creando una línea 
de montaje, con naves a ambos lados 
que ensamblaban diversos grupos de 
componentes. La nueva Alco vendería 
acciones de MLW y sus participaciones 
en General Steel Castings Company 
y adquiriría Central Pipe Fabricating 
and Supply Company y Carter Craft 
Company. Además se fusionaría con 
su subsidiaria Beaumont Iron Works y 
establecería un nuevo departamento 
de productos de energía atómica. De 
igual modo, mejoraría sus servicios 
de marketing y postventa y, con todo 
ello, diversificaría su producción en la 
fabricación de locomotoras diesel y en 
piezas y equipos para empresas quí-
micas, petroleras y de energía atómi-
ca, figurando en su catálogo hasta 44 
productos diferentes. También, a finales 
de la década de 1950 se embarcó en 
el diseño de un nuevo motor diesel, en 
versiones de 6 y 12 cilindros, que fue 
aprobado para realizar las pruebas de 
laboratorio en 1960 (de ahí la designa-
ción como modelo 260), que incorpora-
ba, respecto al 251, un sobrealimenta-
dor de engranajes y un posenfriador de 
mayor eficiencia al objeto de obtener 
un mayor rendimiento. Los resultados 
obtenidos (mayor velocidad y potencia 
con un menor consumo) justificaron el 
desarrollo final y la su prueba en una 
locomotora se planeó para 1962 pero, 
actuando de manera conservadora, se 
abandonó el proyecto en favor del de-
sarrollo del 251 el cual incluyó algunos 

de los elementos destacados del 260. 
A pesar de todo, las ventas seguían ca-
yendo, arrojando un volumen de nego-
cio de 89 millones de dólares en 1961, 
muy alejado de los 440 millones de dó-
lares de 1953. Además, los beneficios 
obtenidos habían disminuido, en ese 
periodo, hasta un 92%.

CANTO DEL CISNE
El 11 de julio de 1962, el Departa-

mento del Tesoro publicó las Pautas y 
Reglas de Depreciación, que introducía 
importantes cambios en este concepto. 
En el aparatado de las locomotoras, fi-
jaba una vida media para la amortiza-
ción de 14 años (en lugar de los 20 an-
teriores) abogando que, para mejorar 
la economía del país, era más conve-
niente darlas de baja y reemplazarlas 
por otras nuevas en lugar de repararlas 
o rehabilitarlas. Estas directrices con-
llevarían un alza en la demanda por 
parte de las compañías ferroviarias y 
Alco quería aprovecharla. El 1 de sep-
tiembre de 1962, anunció su segunda 
reorganización en siete años, creando 
una estructura administrativa confor-
mada en divisiones en lugar de depar-
tamentos, esquema empleado en la 

anterior gestión centralizada. Pero, en 
lugar de crear nuevas líneas de produc-
ción, vendería las filiales no rentables, 
centrándose básicamente en el diseño 
y fabricación de locomotoras diesel. 
Para ello creó el denominado Grupo 
de Diseño Avanzado de Locomotoras, 
desvinculado del Departamento de In-
geniería de Producción. Fruto de ello 
sería el diseño de un nuevo tipo de lo-
comotora para hacer frente a las EMD 
GP30 y GE25B, denominada Century, 
cuyas primeras unidades comenzaron a 
trabajar el 29 de enero de 1963. Las 
mejoras implementadas reducían el cos-
te de explotación hasta un 40% y el de 
mantenimiento hasta un 50%, en com-
paración con las locomotoras que ha-
bían fabricado diez años antes. De las 
Century se diseñaron diez modelos que 
ofrecían potencias comprendidas entre 
los 1.500 y los 3.600 HP, empleándo-
se el motor 251 en sus versiones B, C, 
E y F. Sería una locomotora innovado-
ra pues, según versiones, además de 
montar bogies de alta adherencia (Hi-
Ad) o posibilitar la conducción con un 
solo agente, fue la primera en emplear 
generadores con corriente alterna pues 
los de corriente continua, pues para 

De las 25 locomotoras de vapor “Big Boy”, rodaje 2-4-4-2, fabricadas para 
Union Pacific por Alco, entre 1941 y 1944, en la actualidad se conservan 
ocho estáticas en varios museos norteamericanos y solo la 4014 se encuentra 
plenamente operativa desde 2019. (Steamtown National Historic Site, Scranton, 
Pennsylvania, 07/10/2012) [WMC-Geoffrey F.]
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emplearlos con altas potencias (3.000 
HP), resultaban demasiado grandes y 
complejos. Sin embargo, ya era dema-
siado tarde para competir con las ci-
tadas locomotoras de EMD y GE [12], 
perdiendo cuota de mercado aña tras 
año. En 1966 era del 11,5%, el año 
siguiente el 6,5% y en 1968, el 2,6%, 
mientras que GE alcanzaba este año 
el 33,2%. Alco, mientras ocupase la 
segunda posición, podría sobrevivir 
pues, por aquellas fechas, las compa-
ñías ferroviarias preferían un sistema 
de competencia, comprando algunas 
locomotoras, aun siendo menos efica-
ces que las de EMD, por fidelidad a las 
marcas. Pero esta fidelidad, a la que 
Alco tenía en gran estima, pronto se 
convirtió en deslealtad pues, cuando 
la calidad y fiabilidad de las locomo-
toras GE fue superior a las Alco, las 

compañías cambiaron de proveedor 
sin miramientos.

DECLIVE
La decisión de Alco de abandonar 

las líneas de productos no relacionados 
con la fabricación de locomotoras, en 
un momento donde su demanda sufría 
un estancamiento, no parecía racional. 
Sin embargo, la decisión de Alco se 
basaba en tres factores: Exportación, 
reducción obligada de la producción de 
EMD y previsión de aumento en la de-
manda domestica. Para poder llevar a 
cabo esta estrategia, teniendo en cuenta 
que EMD mantenía su producción cen-
trada en el mercado interior, Alco acor-
dó con empresas de países con grandes 
redes ferroviarias, la fabricación de sus 
locomotoras y motores bajo licencia. En 
1954 lo haría con A. E. Goodwin, Ltd., 

para la fabricación en el mercado aus-
traliano. En 1959, con Associated Elec-
trical Industries, Ltd. (Londres) para, de 
manera conjunta, llevar a cabo el dise-
ño, fabricación y venta, a nivel mundial, 
de locomotoras diesel-eléctricas, de más 
de 900 HP. En 1960 abrió una oficina 
de ventas en Londres y firmó un conve-
nio con Davey, Paxman and Company, 
Ltd., para la producción conjunta de mo-
tores diesel en Gran Bretaña. En 1961 
Alco llegó a un acuerdo con la Compa-
ñía Euskalduna de Construcción y Repa-
ración de Buques para la fabricación 
de locomotoras diesel con diseños de 
Alco en España. Otro paso importante 
se llevaría a cabo en febrero de 1962, 
cuando se llegó con el gobierno de la 
India a un acuerdo de colaboración por 
diez años para la fabricación de loco-
motoras y motores diesel en una plan-

Dentro del Lend-Lease Program, denominado oficialmente “An Act to Promote the Defense of the United States”, el gobierno 
norteamericano autorizó la fabricación de 1.340 locomotoras, del tipo Mikado, para Francia. Fueron entregadas a partir 
de 1946 por Alco (460), Baldwin (460), Lima (280), MLW (100) y Canadian Locomotive Co. (40). Aquí vemos a la Alco 
141.R.420 en cabeza de un tren especial. (Paris-Lyon, 20/05/1989) [WMC-Didier Duforest]
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ta a construir en la ciudad de Varanasi 
(Upper Pradesh) [13]. Finalmente, en 
1964, Alco concedió una licencia a la 
Societe des Forges st Chantiers de la Me-
diterranee para la producción de sus mo-
tores diesel en Francia. Con todos estos 
acuerdos, a mediados de la década de 
1960, el 50%d de todas las locomoto-
ras Alco destinadas al mercado exterior 
se construyeron en el extranjero y, para 
aquellos países con redes ferroviarias 
de poca extensión, las locomotoras eran 
fabricadas en Schenectady, aunque ello 
dificultaba la producción estandariza-
da ya que, en muchos casos, requerían 
variaciones en el ancho de vía o en el 
gálibo para adecuarlos a cada red. No 
obstante, aunque el posicionamiento de 
Alco en el mercado internacional era 
modesto, fue rentable hasta que EMD 
entró a competir con ella en este segmen-
to pasando, de una producción media 
del 27% durante la década de 1950, al 
68% en 1960. Su otro competidor, GE, 
empleó sus locomotoras de exportación 
para adquirir experiencia con la cual po-
der desbancar, como así sería, a Alco 
del segundo puesto en la industria ferro-
viaria. El segundo factor para centrarse 
en la producción de locomotoras se ba-
saba en las expectativas puestas en el 
gobierno federal, en la creencia de que 
iba a obligar a EMD a reducir su parti-
cipación de mercado. Sin embargo, las 
demandas antimonopolio interpuestas 
en 1961 y 1963 por el Departamento 
de Justicia contra GM, fueron retiradas 
en diciembre de 1964, asegurando que 
EMD no estaba obligada a modificar su 
estatus competitivo. Sin embargo, caute-
larmente EMD reduciría su cuota de mer-
cado hasta el 75%. Sin embargo, sería 
GE, y no Alco, la que se aprovechara de 
la situación y se hiciese con el 25% de-
jado por EMD. El tercer factor, la previ-
sión de un aumento en la demanda, fue 
acertado pero, la mala prensa le hizo 
perder muchos contratos. Las compañías 
ferroviarias concluyeron que el manteni-
miento de una locomotora Alco era más 
oneroso que el de una EMD, rondando 
por cada milla los 11 centavos frente a 
los poco más de 6 de la segunda. De 
igual modo, también dictaminaron que 
las locomotoras de GE poseían mejores 
equipos eléctricos que las Alco. Si a todo 
ello unimos que la red postventa nunca 

fue satisfactoria, que en junio de 1965 
EMD presentó nueve nuevos modelos de 
locomotoras, aumentados a 14 a finales 
de año y que incorporaban un nuevo 
motor diesel, el 645, con una versión 
de 20 cilindros, a Alco le fue imposible 
competir, pues con el duopolio EMD y 
GE, con tecnologías superiores y más 
eficaces, dejando la fabricación de loco-
motoras en 1969.

TRISTE FINAL
Tras la reorganización de 1962, Alco 
Productos, Inc., vendería su negocio de 
calentadores de agua de alimentación 
a Worthington Corporation la cual, en 
julio de 1964, compraría el resto de 
Alco, convirtiéndose, a partir del 31 de 
diciembre siguiente, en la Alco Products 
Division de la Worthington Corporation. 
Pero esta fusión no acarearía los bene-
ficios esperados pues, por esas fechas, 
las compañías ferroviarias habían fina-
lizado el reemplazo de su parque mo-
tor diesel y, ante la competencia de GE, 
Alco fuese perdiendo cuota de mercado, 
pasando del 11% en 1966, al 6% al 
año siguiente, y al 3% en 1968. Mien-
tras que GE, ese mismo año, alcanzó el 

33%. Pero la desaparición de Alco en el 
mercado de locomotoras, además de las 
causas ya referidas, fue motivada tras la 
fusión, en noviembre de 1967, de Wor-
thington Corporation con Studebaker 
Corporation y Warner Electric Corpora-
tion. Para la nueva empresa resultante, 
denominada Studebaker-Worthington, 
los negocios no obtuvieron los resultados 
esperados y por ello, en enero de 1969, 
el consejo de administración designó a 
Derald H. Ruttenberg, como presidente 
y director ejecutivo. La primera medida 
que tomó sería la eliminación de todas 
las unidades que no tuviesen un futuro 
financieramente seguro y Alco Products 
Division era una de ellas, con pedidos 
prácticamente inexistentes, altos costes 
de producción y con una plantilla de 
solo 150 empleados, todos miembros 
del sindicato United Steelworkers of 
America Local 2054. En una escueta 
nota, de dos páginas mecanografiadas 
a doble espacio, emitida el 20 de octu-
bre de 1969, se podía leer: “Los muchos 
esfuerzos para conseguir negocios nue-
vos o adicionales para la planta Sche-
nectady de Alco no han tenido éxito, de-
bido principalmente a los altos costos de 

Alco entregó, en enero de 1951, a Western Maryland cuatro locomotoras del 
modelo FA2. Matriculadas 301 a 304 fueron vendidas a GE en 1972, dos 
en enero y las otras dos en junio. La 304 sería la única en recibir en 1970 el 
esquema de color rojo. (Haggerstown, MD.,10/05/1970) [Roger Puta-Marty 
Bernard]
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fabricación. Esta planta ha estado ope-
rando con una pérdida sustancial a pe-
sar de todos los esfuerzos de la gerencia 
para reducir los costos imputables a la 
misma”. Era el punto y final para Alco y 
la planta de Schenectady que, tras 121 
años fabricando locomotoras de vapor 
innovadoras (compound, de alta presión, 
Big Boy y los modelos Hudson, Mohawk 
y Niagara) dejaba la producción de las 
mismas definitivamente. En febrero de 
1970, Studebaker-Worthington vendió 
el negocio de los motores diesel a Whi-
te Motor Corporation aunque continuó 
manteniendo su participación en MLW, 
la cual proseguiría con la fabricación de 
locomotoras diesel, con diseños de Alco, 
para el mercado canadiense.Posterior-
mente se sucederían una serie de ven-
tas que desmantelarían por completo el 
entrado industrial que se había formado 
alrededor de la marca Alco, pero eso ya 
es otra historia.La American Locomotive 
Company, en cuyas plantas se llegaron 
a fabricar todo tipo de locomotoras, au-
tomóviles, camiones [14] y equipos para 
diversas industrias, ya solo es un recuer-
do que, aunque haya pasado cincuenta 
años tras su desaparición, aún pervive 
en la mente de muchas personas que ad-

miraron, en la parte que nos toca, sus 
locomotoras. En España, al conservarse 
afortunadamente en estado de marcha 
algunas unidades pertenecientes a di-
versos operadores, podemos decir que 
“Alco aún vive”  



Texto: Manuel Galán Eruste
Fotos: Diversos autores

[1] Compañías que formaron la Ameri-
can Locomotive Company (Alco) en el 
año 1901. Brooks Locomotive Works 
(1869-1962, Dunkerque, Nueva York)
Cooke Locomotive and Machine Works 
(1852-1926, Paterson, Nueva Jersey)
Dickson Manufacturing Company (1856-
1909, Scranton, Pennsylvania)
Manchester Locomotive Works (1855-
1913, Manchester, New Hampshire)
Pittsburgh Locomotive and Car Works 
(1865-1919, Allegheny, Pennsylvania)
Rhode Island Locomotive Works (1865-
1913, Providence, Rhode Island)
Richmond Locomotive and Machine 
Works (1887-1927, Richmond, Virgi-
nia) Schenectady Locomotive Engine 
Manufactory (1848-1901, Schenectady, 
Nueva York). Durante los primeros años 

Coke, Manchester y Richmond operarían 
como filiales hasta que Alco adquirió el 
control total sobre las mismas. La fábrica 
de Rhode Island dejó de producir loco-
motoras de vapor en 1906, dedicándo-
se, hasta su cierre en 1913, a la fabri-
cación de automóviles y camiones Alco.

[2] Tanto Alco, como Baldwin y Lima, 
estaban acostumbradas a vaivenes en la 
demanda de las locomotoras de vapor 
por lo que, en los años donde los pedidos 
eran escasos, la situación no conllevaba 
preocupación, ni cambios en la gestión 
o en la línea de productos, sobre todo 
si esa baja demanda seproducía durante 
un período de recesión económica.

[3] La fabricación de los primeros auto-
móviles estadounidenses se realizaba de 
manera artesana (en 1895 solo se pro-
dujeron cuatro unidades) hasta que Hen-
ry Ford, empleando una organización 
científica del trabajo basada en el mé-
todo de Frederick W. Taylor, incorporó 
la cadena de montaje. Ello trajo consigo 
que el modelo Ford T primero producido 
mediante este sistema a partir de 1908, 
bajase de los 825 dólares iniciales a los 
360 en 1927, año de su retirada. Aun-
que las carreteras del país no estaban 
preparadas el automóvil, la libertad que 
éste ofrecía hizo que se hubiesen fabri-
cado uns quince millones de unidades 
y que las matriculaciones, en el periodo 
de 1916 a 1929 aumentasen de 3 a 23 
millones.

[4] A finales del siglo XIX, el ingeniero 
Rudolph Diesel (1858-1913), a tenor 
del escaso rendimiento que ofrecían las 
máquinas de vapor y los motores de ga-
solina (6 a 10% y 18 a 22% respecti-
vamente), diseñó y construyó uno con la 
pretensión de lograr mayor eficiencia. En 
1892, patentó un proceso para producir 
trabajo motriz a partir de la combustión 
de combustible y, el 23 de febrero de 
1893, un motor de combustión interna, 
con encendido por compresión, cuyas 
pruebas se iniciaron el 10 de agosto 
siguiente en la Maschinenfabrik-Augs-
burg AG (luego Maschinenfabrik-Augs-
burg-Nürnberg o MAN). Tras diversas 
mejoras, el 17 de febrero de 1897 con-
siguió que el motor funcionase a pleno 
rendimiento, logrando una eficiencia del 

Alco entregaría al United States Army Transportation Corps, entre 1953 y 1954, 
un total de 83 locomotoras diesel del tipo RSX-4 (E-1670), también conocidas 
como MRS-1. (Bay Coast Railroad, 26/11/2006) [WMC-William J. Grimes]
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26,2%. Sulzer Brothers, que ya en 1893 
había adquirido algunos derechos sobre 
la patente, comenzó a fabricarlo comer-
cialmente en junio de 1898. La primera 
locomotora de gasolina fue construida en 
1902 por la Maudslay Motor Company 
para la City of London Corporation y la 
primera aplicación del motor diesel en 
una locomotora se llevó a cabo duran-
te el verano de 1912, en el ferrocarril 
Winterthur-Romanshorn (Suiza), aunque 
sin éxito. La primera locomotora diésel 
de línea (Юэ-001), diseñada por el ruso 
Yury Lomonosov, se construyó en Ale-
mania (Hohenzollern Locomotive Works 
y Maschinenfabrik Esslingen) y entró en 
servicio el 22 de octubre 1924.

[5] La ley Kaufman, aprobada el 2 de 
junio 1923, para evitar los graves pro-
blemas de contaminación que padecía 
Nueva York, requería la eliminación 
completa de la tracción a vapor y que las 
todas líneas de ferrocarril de la ciudad, 
sin excepción, estuviesen electrificadas el 
1 de enero de 1926 con pena de multa 
de 5.000 dólares/día en caso de incum-
plimiento. La ley sería recurrida, y modi-
ficada en los años 1924 y 1926, por lo 
que se extendió el plazo anterior hasta 
el año 1931 y se incluyeron a las loco-
motoras diesel como una opción para 
reemplazar a las locomotoras de vapor. 
Con anterioridad a esta ley, el estado de 
Nueva York, como respuesta al grave ac-
cidente ocurrido el 8 de enero de 1902 

en el túnel de acceso a la estación Grand 
Central, había promulgado otra en 1903 
que prohibía la circulación de locomoto-
ras de vapor en la isla de Manhattan, al 
sur del río Harlem, después del 30 de ju-
nio de 1908.

[6] La colaboración entre General Elec-
tric (GE) y Alco se inició en 1903 cuando 
empezaron a fabricar locomotoras eléc-
tricas para el New York Central.
En el consorcio AGEIR, GE firmaría en 1921 
un acuerdo con la firma Ingersoll-Rand 
para desarrollar una locomotora die-
sel de maniobras de 300 HP, unién-
dose Alco en 1924 aunque sin partici-
par en el proceso general de diseño. 
Ingersoll-Rand construiría los motores 
diesel en su planta de Phillipsburg (Nue-
va Jersey), GE suministraría los motores 
de tracción, el generador y el equipo 
eléctrico relacionado, ensamblando los 
diversos componentes en sus talleres de 
Erie. Por su parte Alco, proporcionaría 
la parte mecánica, bastidor, bogies y 
cajas. La primera locomotora AGEIR se 
comercializaría en julio de 1925 siendo 
responsable de las ventas Ingersoll-Rand.

[7] En el texto se cita la potencia en HP 
(Horse Power, Caballos de Potencia). 
Para su conversión en CV (Caballos de 
Vapor) o kW (Kilovatios) hay que tener 
en cuenta sus equivalencias:
1 HP = 1,0138 CV = 745,699 871 582 
270 22 W

1 CV = 0,9863 HP = 735,498 75 W
[8] Alco emplearía una nomenclatura, de 
tres cifras, para denominar a sus motores 
diesel. El primer dígito se refiere al diá-
metro del cilindro y la longitud de la ca-
rrera y los dos siguientes dígitos reseñan 
el año en que se aprobó la construcción 
del motor. O sea: 2 para 9x10,5, 3 para 
9,5x10 y 5 para 12,5x13 y 30 para 
1930, 31 para 1931, 41 para 1941…

[9] La Junta de Producción de Guerra 
(16/01/1942-01/11/1945), encua-
drada dentro de la Oficina de Gestión 
de Emergencias de la Oficina Ejecutiva 
del Presidente de los Estados Unidos, fue 
creada por el presidente Roosevelt y te-
nía como objetivos, durante la Segunda 
Guerra Mundial, la reconversión de las 
industrias a las necesidades de la gue-
rra, el establecimiento de prioridades en 
la distribución de materiales y servicios y 
el racionamiento de productos de prime-
ra necesidad. La Subdivisión de Equipos 
de Transporte y el Comité Asesor de Fe-
rrocarriles de la citada Junta acordaron, 
el 8 de abril de 1942, un programa de 
producción de equipos ferroviarios asig-
nando a Alco y Baldwin la fabricación 
de locomotoras diesel de maniobras y a 
EMD locomotoras diesel de línea.
[10] Electro-Motive Diesel (EMD) es una 
filial de Progress Rail Services, empresa 
a su vez propiedad de Caterpillar. El 31 
de agosto de 1922 se fundó en Cleve-
land (Ohio) Electro-Motive Engineering 

En febrero de 1956 Alco introdujo un 
nuevo modelo, como motor 12-251B 
que ofrecía 1.800 HP de potencia, el 
RS-11. Posteriormente se ampliaría la 
gama con otros modelos, con potencias 
de 2.000 y 2.400 HP y rodajes Bo-
Bo y Co-Co. La RS-11 número 204 
de Norfolk, Franklin & Danville con 
un corte de vagones. (Suffork, VA., 
24/11/1968) [Roger Puta-Marty 
Bernard]
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Corporation, dedicándose a la fabri-
cación de automotores equipados con 
motores de gasolina Wilton y equipos 
eléctricos GE, pasando en octubre de 
1923 a denominarse Electro-Motive 
Corporation (EMC). El 20 de junio 
de 1930 General Motors (GM) com-
pró Winton Engine Company Co. y 
el 31 de diciembre siguiente adquirió 
EMC. Tras varias fusiones, el 31 de 
diciembre de 1941, EMC se convir-
tió en Electro-Motive Division (EMD) 
de General Motors Corporation. El 4 
de abril de 2005, GM vendió EMD a 
Greenbrier Equity Group (Rye, Nueva 
York) y Berkshire Partners (Boston) que 
la denominó Electro-Motive Diesel, Inc. 
Finalmente, el 2 de agosto de 2010, 
Caterpillar Inc. Anunciaba la compra 
de la compañía por su filial Progress 
Rail Services.

[11] La Ley Celler-Kefauver, aprobada 
en 1950, que reformaba la Ley Antim-
nopolio Clayton de 1914 y modifica-
ba la Ley Antimonopolio Sherman de 
1890, otorgaba al gobierno la capa-
cidad de prevenir fusiones que pudie-
ran limitar la competencia y otorgar al 
Departamento de Justicia la capacidad 
de utilizar la participación de mercado 
como evidencia de tendencias mono-
polísticas. EMD sería enjuiciada duran-
te la década de 1960 por presuntas 
violaciones antimonopolio.
[12] GE, desde la década de 1920, 
era, a la vez, fabricante de locomoto-
ras de maniobras de pequeña poten-
cia (750 HP) y suministrador de equi-
pos eléctricos para varios fabricantes 
de material ferroviario. Tras romper el 
acuerdo con Alco en 1953, GE apro-
vechó su experiencia para posicionar-

se en el mercado. En 1960 presentó su 
primera locomotora diesel para mer-
cancías, la U25B, que ofrecía 2.500 
HP. El éxito obtenido con ella, propició 
que, a partir de 1963, superase a Alco 
en cuotas de mercado.

[13] A comienzos de la década de 
1960, Indian Railways (IR) necesitaba 
un tipo de locomotora diesel capaz de 
reemplazar a sus las locomotoras de 
vapor. IR, que ya disponía de varios 
modelos de locomotoras diesel Alco, 
adquiriría 80 locomotoras (40 Alco 
DL560C y 40 EMD SD24) a título de 
prueba. La intención de IR es que, la 
locomotora que diese mejor resultado, 
pudiera ser fabricada en el país en lu-
gar de ser importada por lo cual debe-
rían transferir la tecnología necesaria. 
EMD no estuvo de acuerdo y Alco no 

En 1963 Alco presentó la nueva serie Century, formada por varios modelos de locomotoras. Con ella Alco cambió su 
habitual nomenclatura, usando la letra C (Century, siglo o centuria) y tres números. El primero indica los ejes motores y el 
segundo y tercero los dos primeros dígitos de la potencia ofrecida aproximadamente. Lehigh Valley tuvo en su parque 17 
locomotoras C-628. (Newarek, NJ., 08/11/1969) [Roger Puta-Marty Bernard]
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puso impedimento, cediendo sus licen-
cias a Diesel Locomotive Works (DLW) 
para que fabricase en la planta de Va-
ranasi, a partir de 1964, más de 250 loco-
motoras por año.

[14] American Locomotive Automobile 
Company, subsidiaria de Alco, fabricaría 
automóviles en la planta de Providence en-
tre 1905 y 1913. De 1905 a 1908, bajo 
licencia Berliet, comercializándolos como 

American-Berliet y, de 1909 a 1913, 
produciría automóviles y camiones con 
diseño propio y marca Alco. Se estima 
en unos 1.100 los vehículos fabrica-
dos.
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El modelo Alco C-415 no tuvo mucho 
éxito pues solo se vendieron 26 
locomotoras entre 1966 y 1968. 
Catalogado como locomotora mixta, 
disponía de un motor 8L-251-F que 
ofrecía 1.500 HP y podía fabricarse en 
varias versiones. Rock Island disponía 
de las unidades 415 a 419 alquiladas 
por Railcar Leasing Corporation. 
(Chicago, 06/1972) [Roger Puta-
Marty. Bernard]

Con motivo del cincuentenario del cese en la producción de 
locomotoras Alco en la planta neoyorkina de Schenectady, la 
editorial de Maquetren ofrece a sus lectores la posibilidad de 
aquirir el libro “Alco, antología sobre raíles” con un descuento 
del 20% sobre su precio habitual.
En sus 368 páginas, profusamente ilustradas con más de 350 
fotografías, el lector encontrará la historia de las locomotoras 
Alco en la península ibérica y de las que posteriormente fueron 
enviadas desde nuestro país a la Argentina.
El libro incluye planos acotados en blanco y negro (escala 
1:87) y a color de todas las variantes de decoración que han 
poseído las locomotoras (escala 1:120) confeccionados con 
toda rigurosidad por el autor y Gabriel Galán Ors. 
Tamaño: 30x24 cm. Tapa dura con sobrecubierta.

Abomey Maquetren, S.L.
Apdo. de Correos 35102 - 28080 Madrid
Puede adquirirlo por email: 
suscripciones@maquetren.net
o en nuestra tienda online
tienda.maquetren.net

20% de descuento
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CUBA, TREN AL VALLE 
            DE LOS INGENIOS (I)
El ferrocarril en Cuba, con sus más de 9.300 km de red en estado muy decadente, 
en La Habana tiene algunos puntos ferroviarios de visita interesantes y uno de sus 
trazados - el del Valle de los Ingenios - sobrevive gracias al turismo en momentos de 
permanente necesidad.

El rojo fuego es el color característico de esta locomotora viajeros con una barandilla más propia de una balconada. Hay 
más locomotoras de vapor en el Museo del Ferrocarril en La Habana, en la estación de Cristina, entre ellas la más antigua 
de Cuba, “La Junta”, de 1842.
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Cuando se te ocurre comentarle a 
un cubano tu deseo de realizar un 
pequeño viaje en tren, ellos mismos 
te miran con ojos raros y te dicen 
que sus ferrocarriles se encuentran 
en mal estado. Apenas 200 km de 
línea electrificada (Casablanca-Her-
shey-Matanzas), muy pocos trenes y 
poco puntuales; y es una pena por-
que sería un país para recorrer de 

forma muy agradable y confortable 
en tren. Solamente destaca el tren 
de La Habana a Santiago de Cuba 
que tarda más de 12h en hacer el 
recorrido, y donde recomiendan vigi-
lar el equipaje, llevar una linterna y 
ropa para abrigarse por el fuerte aire 
acondicionado. De este eje cuelgan 
destinos como Santa Clara, Cien-
fuegos, Ciego de Ávila, Camagüey, 

Guantánamo o Sancti Spíritus que 
incitan a que un viajero se lance a 
la aventura pero, salvo que se reali-
ce el viaje por libre, exclusivamente 
ferroviario y con mucho tiempo, no 
será fácil moverse dentro de la isla. 
Aún así, la cabra tira al monte, y un 
amigo del ferrocarril siempre busca 
poder realizar algún tipo de recorri-
do o ver instalaciones con sabor.

LA HABANA
Junto a la estación se arregla un par-
que donde es posible contemplar unas 
preciosas locomotoras de tipo nortea-
mericano tan tradicionales de aquellos 
pasajes y que, en breve, lucirán un nue-
vo aspecto para los visitantes. Ojalá al-
gún día estas locomotoras en vez de 
estar en pedestal lograsen circular por 
aquellas vías ofertando trenes turísticos. 
Cuando visité la isla, en el año 2017, 
la estación central de La Habana (de-
clarada patrimonio nacional, construi-
da por Frederick Share Corporation de 
Nueva York, bajo el proyecto del arqui-
tecto K. Murchison, fue inaugurada el 
30 de noviembre de 1912) estaba en 
proceso de restauración habiéndose 
trasladado las actividades de tráfico al 
Arsenal y estando previsto terminar las 
obras en 2018 (algo imposible dada la 
débil actividad y retraso de los traba-
jos). A buen seguro que si respetaran 

El paisaje urbano de La Habana intenta abrir algún espacio 
interesante en este entorno degradado y rememorar un 
pasado ferroviario más brillante que el presente.

Las características locomotoras de aspecto americano 
rodean la estación central de La Habana, en cuya propia 
plaza casi tiene más trenes que rodando en el servicio 
diario.

¡Quién pudiera ver en funcionamiento estas joyas del vapor vinculadas a la 
producción de azúcar!
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El característico compresor de aire comprimido instalado en las locomotoras, y su tamaño, hace de éstas una estampa 
clásica en la isla.

Frondosos árboles dan sombra en la plaza ferroviaria, que 
se está creando junto a la estación central, y que aderezan 
los vehículos clásicos y, por desgracia, las ruinas de bonitos 
edificios que deberían estar restaurados.

Los vagones de mercancías descansan bajo el calor 
caribeño en un día sin apenas tráfico. La dimensión de los 
mismos recuerda a los de la vía estrecha española.
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Un enlace ferroviario interesante, pero abandonado, 
recuerda las ventajas que el ferrocarril de mercancías tiene 
sobre la carretera. Este clásico automóvil, peculiar en la 
isla, cruza ya sin detenerse.

Antiguo muelle de mercancías 
destinado a estación provisional de 
La Habana.

La pizarra refleja 
curiosas anotaciones 
a mano, como la 
circulación de algunos 
trenes ¡cada cuatro 
días! o aspectos de 
taller, sin interés 
para el viajero, que 
quizá se incluye como 
propaganda para 
visualizar un teórico 
mantenimiento de 
trenes. También el tren 
que va a la histórica 
ciudad de Güines, 
primera localidad 
con la que se unió La 
Habana, en 1837, 
siendo aún territorio 
español.

Los imponentes furgones alemanes, con un tamaño aún más 
sobresaliente, destacan en las curvas de estas líneas. Al 
fondo una chimenea bastante contaminante, no es de una 
locomotora de vapor, sino de una factoría cercana.
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Unos andenes provisionales hacen a la zona de 
mercancías parecer estación, y los colores de los coches 
recuerdan a los que circulaban por Europa en aquellos 
años. Las ventanillas siguen siendo funcionales.

La estación central, casi sin servicio por unas interminables obras, provoca que los trenes de viajeros lleguen a la terminal 
de mercancías adaptada para ello. Los coches de viajeros alemanes “silverlingen” dejaron el frío de su país por la 
temperatura cálida del caribe y unas vías de rodaje más lento.
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los destacados elementos arquitec-
tónicos del edificio, lograran tener 
una sorprendente estación ferrovia-
ria, eso sí, deberán dotarla de mejo-
res servicios y frecuencias para que 
tenga uso. España podría jugar un 
importante papel de asesoramiento 
y experiencia.
La estación actual es provisional y 
está ubicada en los antiguos muelles 
de carga habilitados al efecto, don-
de es posible ver alguna locomotora 
diésel y material alemán estacio-
nado. Salvo las obras puntuales es 
muy difícil ver movimiento de trenes, 
dado que con las obras también han 
llevado parte del material a otras 

instalaciones alejadas de la ciudad.
En otra parte de la urbe, junto a la 
Cámara de Representantes, se en-
cuentra ubicado el coche clásico 
Mambí, norteamericano de 3 ejes y 
80tn. Solo se construyeron 3 ejem-
plares de este tipo para los directo-
res de las compañías de los ferroca-
rriles de EE.UU., Méjico y Cuba. En 
1912 pasó a ser el coche ferroviario 
del Presidente de la República sien-
do conocido como coche presiden-
cial. Tras la llegada de régimen de 
La Revolución en 1959, se apartó y 
estuvo guardado hasta 1987 en que 
se restauró. Su estructura de acero 
remachada, maderas nobles y distri-

bución interior, la hacen una verda-
dera casa rodante ya que dispone 
de salón recibidor con dos camas 
colgantes y sanitario, salón priva-
do con una cama y sanitario, dos 
habitaciones con baño intercalado, 
comedor para ocho comensales, 
cocina, habitación de servicio con 
dos camas y baño, cubertería y vaji-
lla personalizada. Originariamente 
contó con iluminación de carburo 
sistema de climatización con hielo 
seco y ventiladores. Es recomenda-
ble visitar su interior.

Texto y fotos: Eduardo Tocino

Un coche al más puro estilo americano, en pleno casco histórico de la ciudad de La Habana, junto a edificios 
oficiales, y reconvertido en restaurante. El viejo ambiente del ferrocarril en conservado lejos de las vías.
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BAJO DE LA CABEZUELA
El “Acceso ferroviario al Bajo de La Cabezuela”, incluido en septiembre del año 2000 en el Plan 
de Infraestructuras 2000-2007 del Ministerio de Fomento, constaba de dos tramos. El primero, 
en la zona del muelle, y el segundo, desde los astilleros hasta Las Aletas. La Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Cádiz llevó a cabo la construcción de las terminales dentro de La Cabezuela 
mediante financiación de la Unión Europea. El segundo tramo se licitó en enero de 2009 siendo 
adjudicado el proyecto el 2 de julio siguiente a la “UTE Cabezuela”, formada por Ploder Uicesa 
y Vialobra, por un importe de 19,45 millones de euros y un plazo de ejecución de 32 meses 
pero las obras se paralizaron cuando, el 11 de marzo de 2010, se publicaba en el BOE que 
Ploder Uicesa había presentado concurso voluntario de acreedores. En julio de 2015, el Comité 
de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario aprobó que la ejecución del acceso 
ferroviario la asumiera Puertos del Estado, con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad 
Terrestre Portuaria. En virtud del convenio suscrito por ADIF y Puertos del Estado, el 27 de abril 
de 2016, se resolvió el contrato con la UTE citada y se licitó uno nuevo para la ejecución de las obras. El 20 de octubre de 2019, se anunciaba 
que el proyecto había superado las trabas burocráticas para poder iniciar las obras, cuyo coste asciende a 26,5 millones de euros, que serán 
ejecutadas por Adif. [MQ]

MATERIAL PARA RENFE MÉTRICA
El presidente de Renfe Operadora notificó al vicepresidente y consejero de Infraestructuras, 
Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado de Asturias, que buscará urgentemente 
material y maquinaria de segunda mano, ya sea en España o el extranjero, para con ello 
poder paliar las deficiencias del sistema ferroviario en Asturias, dado que hasta el año 2022 
no entraran en servicio los nuevos trenes que han sido encargados durante el año 2019. La 
noticia fue dada a conocer tras la constitución de la comisión mixta de seguimiento de cerca-
nías ferroviarias, la cual pretender dar solución a las deficiencias lo antes posible, fijándose 
el plazo de 2020 para ejecutar varias acciones y, para ello, se nombrará un gerente de 
Cercanías en Asturias a modo de coordinador. [MQ/WMC-VivirElTren.es]

VIII JORNADA DE PATRIMONIO HISTÓRICO FERROVIARIO
El 4 de octubre de 2019 se celebró en Móra la Nova la VIII Jornada de Patrimonio His-
tórico Ferroviario con la asistencia de diversas autoridades. Organizada por el Grup de 
Treball del Patrimoni Històric Ferroviari de Catalunya, con motivo del 125 aniversario de 
la línea de los “directos” entre Barcelona y Madrid, se desarrollaron diversas ponencias 
destacándose en las intervenciones la importancia histórica de esta línea ferroviaria que, 
durante décadas, fue el principal enlace de comunicaciones entre ambas ciudades y 
cuyo declive comenzó con el desarrollo del transporte por carretera y culminó con la co-
nexión de las dos capitales mediante el AVE. El Museo del Ferrocarril en Móra la Nova, 
con su importante depósito y otros servicios, es un ejemplo del trabajo realizado y del 
que todavía queda pendiente de recuperación patrimonial de elementos que, en muchos 
casos, son los originales con los que se inauguró a finales del siglo XIX. Además, la línea 
presenta hoy en día nuevas oportunidades de desarrollo y de reutilización a lo largo de 
su trazado, como es el caso de los proyectos que se están desarrollando en Caspe o 
las posibilidades que ofrece el tramo Reus-Roda. [Grup de Treball del Patrimoni Històric 
Ferroviari de Catalunya]

ONCE-METRO
El 17 de octubre de 2019 la ONCE conmemoró el centenario del primer viaje de Metro de Madrid mediante la emisión de cinco millones de 
cupones que se repartieron en toda España. En dicho cupón aparece el logotipo del Centenario de Metro, la frase “100 años de Metro de Ma-
drid 1919-2019” y una imagen, de la década de 1920, donde se ve un tren clásico circulando por el depósito de Cuatro Caminos de Metro.
Esta no es la primera vez que colaboran la ONCE y el Metro de Madrid pues, con motivo del 95 aniversario de la compañía metropolitana 
se realizó una iniciativa similar aunque en esa ocasión, el lema era “Casi un siglo de servicio”. También el año 2018, Lotería Nacional hizo 
un homenaje similar, con el billete del sorteo del 15 de diciembre, dedicado a la conmemoración del Centenario de Metro de Madrid. [MQ]



73 

SERIE 114
El 13 de octubre de 2019 dejaron de circular en Cataluña los dos trenes de la serie 
114 que realizaban los servicios Avant entre Barcelona, Tarragona y Lérida, siendo 
sustituidos por otros de la serie 121. El motivo de esta sustitución se encuentra en que la 
capacidad de plazas de los 114, que serán empleados en las nuevas relaciones entre 
Sevilla-Granada y Málaga por la línea de alta velocidad, se considera adecuada tenien-
do en cuenta que se desconoce la aceptación que tendrá los nuevos servicios. Las unida-
des se han unido en Antequera-Santa Ana donde se encontraba la número 006 con la 
que se ha llevado a cabo la formación para maquinistas y personal de a bordo de Renfe.
El envío de los trenes Avant de la serie 114 a Granada ha creado polémica entre los 
viajeros de los servicios Barcelona-Tarragona-Lérida que han reprochado que los trenes 
de la serie 121 sean más incómodos y ruidosos. [MQ/WMC-Rastrojo]

ALERTA ANTE INCIDENTES
Para evitar incidentes indeseados, producidos por grupos violentos durante las protestas 
contra la sentencia del 1 de octubre, y al objeto de que no se pudiese acceder a las vías 
y trenes de alta velocidad, Adif tomó en la estación de Barcelona Sants una medida ex-
cepcional para proteger sus bienes del vandalismo y posibles sabotajes. El 17 de octubre 
de 2019 quedó estacionado en la vía 6 un tren de mercancías, compuesto por vagones 
plataformas cargados con contenedores, creando una barrera física entre las líneas de 
alta velocidad (1, 2, 3, 4 y 5) y de cercanías (7, 8, 9 y 10) para resguardar y dificultar el 
acceso a las instalaciones. La medida fue ejecutada al amparo del plan de contingencia 
previsto para situaciones críticas y de acuerdo con la policía y Renfe Operadora. Aunque 
en otras ocasiones se ha empleado este método, se hacía con trenes de viajeros, lo cual 
podía conllevar daños en los mismos y mermar los gráficos de servicios. [MQ/Renfe]

OFERTAS CORREDORES LAV
El día 31 de octubre de 2019 concluía el plazo para presentar ofertas para optar por 
alguno de los tres lotes con los que Adif permitirá a diferentes operadores la explotación 
de trenes de viajeros en sus líneas de alta velocidad. La empresa pública ha recibido seis 
solicitudes correspondientes a las empresas Renfe Operadora, SNCF (operadora pública 
francesa) a través de su filial española Rielsfera, Talgo junto con Globalia, a través de la 
sociedad Motion Rail y con el apoyo financiero del fondo de inversión Triatlantic Europe 
(accionista del fabricante ferroviario), Ilsa, en unión de Trenitalia (operadora pública ita-
liana), Globalvía y Eco Rail, filial de la empresa Magtel. Adif llevará a cabo un análisis 
de las solicitudes por medio de una comisión formada por tres equipos de técnicos que 
valorarán los aspectos administrativos, financieros y técnicos de cada oferta. Según lo 
previsto, en diciembre, se elegirá a los candidatos adjudicatarios con los cuales firmará 
acuerdos marco de trabajos, hasta el 15 de marzo. No obstante, para que estos acuer-
dos tengan validez, deberán ser aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia. [MQ]

AVE BAJO COSTE
Renfe ha elegido a la agencia Summa para el diseño del nombre e identidad visual para el nuevo servicio de bajo coste que empezará 
su servicio entre Madrid y Barcelona a partir de abril del año 2020.
Con un presupuesto de 60.500 euros y por contratación directa, Summa deberá entregar la nueva marca comercial en dos meses. 
Esta agencia también se ha encargado del diseño interior y exterior de los trenes de la serie 112 (empleando el color morado en la 
caja y el verde en las puertas) que se encargarán de hacer este nuevo servicio y también se realizó la contratación directa por un 
importe de 18.000 euros. [MQ]
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Estación de Peñarroya-Pueblo Nuevo, también denominada “La Ancha”, edificio idéntico al de la estación de Bélmez, ambas 
construidas por la Compañía del Ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz e inauguradas en 1868. Reproducción realizada con su 
aspecto original, mediante corte y grabado láser sobre cartón de diferentes espesores. Producto en kit, es necesario montar y 
pintar. Dimensiones 212x62x38mm. Ref.: N-0125. Próximamente también en H0.
[Parvus]

PARVUS (N)

ACCESORIOS

El puente giratorio de Peco lleva muchos años en su catálogo y siempre ha tenido mucha aceptación, porque, entre otras 
cosas, su accionamiento era manual, detalle apreciado por muchos modelistas. Sin embargo, otro sector de la afición 
desea poder motorizarlo y ahora ya es posible, de un modo sencillo y fácil, incluso para los que ya forman parte de una 
maqueta, gracias al nuevo accesorio de Peco.
El motor tiene un funcionamiento muy suave y silencioso. La alineación con la vía de entrada o de salida es fácil y con el 
mando se consigue un ajuste preciso. El puente puede girar, pulsando el botón correspondiente, a derechas o a izquierdas. 
Cuando se deja de presionan el botón, se para. El movimiento es muy suave. 
El kit contiene tres piezas que se ensamblan entre sí y después se adhieren por debajo del foso del puente acoplándose al 
eje de giro. Las instrucciones están incluidas. Válido para todos los puentes giratorios de Peco en las escalas N, H0, 0n30, 
SM-32 y H0m. 

DIETZ ELEKTRONIK

Sonidos profesionales para locomotoras:

-Vía estrecha 99193, 99633, 7236, “Elías” y “Spreewald”.
-Vía ancha DB 01.10, 01.10 fuelizada, 042, 055, 080, BigBoy y Shay
-Vía ancha, diésel norteamericana C16 y alemana V200.

PECOLECTRICS
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NOCH - DECO MINIS (H0)

Los pequeños huertos son muy habituales en toda Europa, hace años permitían a las familias ahorrar unas pesetas y actualmente 
se mantienen como motivo de distracción aunque cada día tienen más adeptos los huertos ecológicos, por lo tanto, son válidos 
para todas las Épocas del ferrocarril y para la inmensa mayoría de países.
[Fotos Noch]

Descripción Medidas (cm) Cantidad Ref.:

Bordillos para el huerto 4x6,5 2 13214

Nabos 3x6 12 plantas 13220

Remolacha roja 3x6 12 plantas 13221

Puerro 3x6 16 plantas 13222

Macizo de rosas 3x6 12 plantas 13223

Viñedos (uvas rojas) 3x6 2 hileras 13224

Judias 3x6 2 hileras 13225

Invernaderos (lechugas) 4x1,6 y 2,6x1,6 1 de cada 14025
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La pensión “Edelweiss” es una antigua granja adaptada a 
los nuevos tiempos y transformada en casa de vacaciones. 
Edificio muy bonito con sus característicos elementos 
arquitectónicos, por ejemplo, las balconadas y los aleros 
del tejado. Kit con piezas tintadas y cortadas con la 
precisión del láser. Incluye banderas de diferentes países, 
el nombre de la pensión, el mástil, las instrucciones y el 
pegamento especial para el Laser-Cut. Referencias: 63405 
(N) y 66405 (H0).
[Noch]

Pavimentos para las plazas con un acabado muy realista gracias a que utilizan productos naturales. Alta resistencia a los 
rayos UV, material flexible y fácil de trabajar. Cada plancha mide 15,5x21 centímetros. Referencias: 60325 “Plaza del 
Mercado” (color gris) y 60326 “Plaza del pueblo”.
[Noch]

NOCH (H0)

NOCH (NH0) – LASER-CUT

Árboles Cantidad Altura (cm) Escalas Ref.:
Hoja caduca 8 10 – 14 TT H0 24600

16 10 – 14 TT H0 24601
6 14 – 18 TT H0 0 24602
16 4 – 10 Z N TT H0 24603

Abetos 8 10 - 14 TT H0 24640
16 10 - 14 TT H0 24641
6 14 – 18 TT H0 0 24642
16 4 – 10 Z N TT H0 24643

Abetos nevados 8 10 – 14 TT H0 24680
16 10 – 14 TT H0 24681
6 14 – 18 TT H0 0 24682
16 4 – 10 Z N TT H0 24683

NOCH 
Árboles de la gama “Standard” ideales para cubrir superficies extensas. El tronco y las ramas están fabricadas en plástico, 
después se han pintado a mano y se han recubierto de hojas, de nuevo diseño, muy realistas, de acuerdo con cada especie. 
[Fotos Noch]
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MUSEO DEL FERROCARRIL DE 
ASTURIAS

Obras son amores… Es el comienzo 
de un dicho cargado de razón, y cuan-
do concluya este mes comenzarán en 
Gijón las obras que afectarán a la nave 
principal y al tejado del edificio históri-
co. La previsión es que la ejecución se 
lleve a cabo en cuatro meses, durante 
los cuales el museo estará cerrado al 
público. Se aprovechará este lapso de 

tiempo para ejecutar también otras in-
tervenciones en las dependencias en las 
que el paso del tiempo ha dejado hue-
lla. Hemos de tener en cuenta que fal-
tan pocos años para poder celebrar las 
“bodas de plata” de estas instalaciones.

Desde el 1 hasta el 28, del pasado 
octubre, se ha llevado a cabo un pro-

grama de actividades que comenza-
ron con la presentación el día 10, en 
el salón de actos, del libro de Jesús 
Díez Fernández “Viajeros que regre-
san al Tren Hullero”. Una recopila-
ción de relatos, vivencias de usuarios 
y vecinos de la línea del Ferrocarril 
de La Robla. Acto muy concurrido, 
ya que ha sido y es un ferrocarril por 
el que en Asturias tiene merecido in-
terés.

El sábado 12, Día de la Hispani-
dad y festividad del Pilar, se celebró 
una “Jornada del Vapor” - la última 
de 2019 -  en la que circularon tre-
nes en vía ancha y estrecha (60 cm), 
remolcados por las locomotoras 0-2-
0T SAF 1 y 0-3-0T “Corpet” Minas de 
Aller SHE 5, respectivamente.

Además, los más pequeños pudieron 
disfrutar del Taller de recortables y la 
Ludoteca en el Aula FEVE.

En la semana siguiente, el jueves 17, 
tuvo lugar la conferencia que cerró el 
ciclo 2019. El tema fue el Ferrocarril 
Vasco-Asturiano, y el formato resultó 
complementario de la exposición “Si-
guiendo la vía” porque la charla tuvo 
como hilo conductor la historia en imá-
genes de la línea con especial énfasis 

en el material rodante, ya que en la 
historia de esta compañía la fotografía 
pasó de la escala de grises, que es una 
definición más exacta de lo que sole-
mos llamar “blanco y negro”, al color, 
por medio de la diapositiva y el cine.
Javier Fernández ofició de ponente 
a la vez que de moderador, pues du-
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El equipo de colaboradores “maquinistas y fogoneros” 
de la tracción vapor del museo, junto el Director y una de 
las guías del centro posan para el fotógrafo en la última 
“Jornada del Vapor” del año 2019. 

Los colaboradores proceden a encender la “Corpet” SHE 5 
en la mañana del 12 de octubre. 

¿Y qué mejor manera de celebrarlo?
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rante  el desarrollo de la conferencia 
hubo “turnos de palabra” para co-
mentar las circunstancias en las que 
algunas fotografías se realizaron. 
Hizo posible esto la presencia entre 
los asistentes de algunos autores de 
las instantáneas que se proyectaron 
y se generó una charla-coloquio casi 
continua a lo largo de la conferen-
cia. Los aplausos al final fueron de 
todos para todos. Salimos del salón 
de actos reconociendo porqué los 
ferroviarios y el ferrocarril español 
de la segunda mitad del pasado si-
glo se merecían la admiración de los 
aficionados tanto de los “de casa” 
como de los extranjeros - muchos - 
que venían a retratar nuestros trenes 
que, aún anticuados, estaban muy 
presentes en la vida, en el día a día 
de la población.

Y así, con las buenas sensaciones 
cosechadas en el año y en la certeza 
de que hay que seguir avanzando 
en investigación, preservación y di-

fusión del patrimonio ferroviario, en 
pocos días llegó el momento de eje-
cutar lo previsto: Cerrado por obras.

Rectificando una omisión y un 
error:

En el anterior número de Maque-
tren  (321, página 93), omití in-
voluntariamente el nombre de la 
Asociación Cultural y Minera que 
organiza las Jornadas de Historia y 
Patrimonio, que es desde su inicio 
la Asociación “Santa Bárbara”. Y en 
la segunda fotografía (día 20, char-
la-coloquio) están invertidos los nom-
bres de los presentes en la mesa: en 
el centro está Manuel del Valle y Ja-
vier Fernández, a  la derecha. Por 
ello, pido disculpas a la Asociación 
Santa Bárbara y a los presentes en 
la foto.

Texto y fotos (salvo mención): San-
tiago González Estrada 

 

Sábado, 11 de enero:    de 10:00h a 14:00h  
        16:00h a 20:00h    

Domingo, 12 de enero: de 10:00h a 14:00h 

SALÓN  “EL CAPRICHO”   -   Plaza de los Cuatro Caños, 1   -   Collado Villalba   

III Encuentro de Modelismo Ferroviario 

ORGANIZA COLABORA PARTICIPA 

Autobuses: Urbanos (Conexión Renfe): 1 – 6     Interurbanos Madrid-Moncloa: 671 – 672 -672A   Madrid-Pza. Castilla: 876 

Con el patrocino de 

Maniobras en el puerto de San Esteban de Pravia con una 
2-2-0T Dubs. Diapositiva proyectada durante la conferencia 
del día 17 de octubre. [Fondo documental MFA].

Una Engerth Krauss en cabeza de un tren llega a la 
desaparecida estación del Vasco en Oviedo. Proyección en la 
conferencia del día 17 de octubre. [Fondo documental MFA]
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Autor: Fernando Fernández Sanz
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de más de 400 imágenes históri-
cas, la mayor parte de ellas ab-
solutamente inéditas, permite co-
nocer con detalle la rica historia 
de Herederos de Ramón Múgica y 
su variada producción vagonera. 

Libros de fotografías de autores extranjeros

MARIANO DE CORRAL 
Fábrica de coches y vagones Bilbao-Amurrio 

PVP.:  30 €
216 páginas. 308 ilustraciones
Formato 21 x 29. Encuadernado en rústica.
Mariano de Corral fue uno de los primeros empresarios del sector ferroviario de 
nuestro país y la empresa que el fundó a finales del siglo XIX, en la actualidad 
bajo la razón social Amurrio Ferrocarril y Equipos, es hoy en día la más longeva 
del sector. En el libro Mariano de Corral, fábrica de coches y vagones, el lector 
podrá conocer con detalle la historia de esta empresa pionera.



Además uno de estos magníficos vagones puede ser suyo,                      

Suscríbase a 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

❐ Sí, deseo suscribirme a: MAQUETREN
Soy antiguo suscriptor:  ❐ SI    ❐ NO

Nombre___________________________________________________________________________________________________

Apellidos___________________________________________________________________________________________________

NIF/CIF: (obligatorio para Canarias) _______________________________________________________________________

Domicilio ____________________________________________________________________________________________________________

Localidad ____________________________________________________________________________________________________________ 

Provincia _____________________________________________________________  C.P. ______________________________________

Teléfono__________________________________________ E-mail _________________________________________________________

Deseo recibir la revista a partir del nº: __________________________________________________________

❐ Suscripción x 12 números: 109 € (Con vagón Escala H0).
            Ahorro 10 € más vagón H0

❐ Suscripción x 12 números: 99 € (Con vagón Escala N).
Ahorro 20 € más vagón N

❐ Suscripción x 12 números: 84 € (Sin vagón). Ahorro 35 €
❐ 12 números en Edición Digital: 55 €
❐ 12 números en Edición Digital + vagón Escala H0: 82 €
❐ 12 números en Edición Digital + vagón Escala N: 72 €
❐ 12 números en Edición Digital + papel: 99 €
❐ 12 números en Edición Digital + papel + vagón Escala H0: 129 €
❐ 12 números en Edición Digital + papel + vagón Escala N: 119 €

Gracias por la confianza depositada en Maquetren.

Promoción sujeta a stock. En caso de no haber unidades del modelo solicitado, éste será reemplazado por otro de similares características y escala.

FORMAS DE PAGO PARA ESPAÑA

❐ Domiciliación bancaria:
 Banco: __________________________________________________________________________________________________________________

nº de Cuenta ES: 

❐ Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard)
_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /  Fecha caducidad _ _ / _ _

Recorte o fotocopie este cupón con sus datos y envíelo por correo 
postal a: Abomey Maquetren, S.L. 

Apdo. de Correos 35102 - 28080 Madrid
o por E-mail:suscripciones@maquetren.net
También puede suscribirse por internet en:

http://www.maquetren.net/Suscripcion.html 

Los datos recogidos en este cupón son confidenciales. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
consiento la inclusión de mis datos en un fichero del que es titular Abomey Maquetren, S.L. y que los mismos sean utilizados con la finalidad del fichero la gestión de carácter comercial y el envío 
de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar 

mediante un escrito a Abomey Maquetren, S.L. - Apdo. de correos 35102 - 28080 Madrid. 
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FORMAS DE PAGO PARA EXTRANJERO

❐ Suscripción por 12 nos: Europa 149 € /Resto del Mundo 159 €
(Con vagón Escala H0. Descuento y gastos de envío incluidos).

❐ Suscripción por 12 nos: Europa 139 € /Resto del Mundo 159 €
(Con vagón Escala N. Descuento y gastos de envío incluidos).

❐ Suscripción por 12 nos: Europa 119 € /Resto del Mundo 139 € 
(Sin vagón. Descuento y gastos de envío incluidos).

 FORMAS DE PAGO PARA PORTUGAL

❐ Suscripciones de 12 nº con regalo vagon H0 129€
❐ Suscripciones  de 12 nº con regalo vagon N 119€
❐ Suscripciones de 12  nº sin regalo 99€

❐ 12 números en Edición Digital:  55€

❐ Paypal

❐ Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard)

_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / Fecha caducidad _ _ / _ _

99 €
109 €

escala H0)

 

________________________________________________________________________________

(con el vagón 
escala N) 

(con el vagón 

Pendiente
de fabricación






