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QUERIDOS REYES MAGOS,

Este año me he portado bien, he sido bueno y obediente. No he subido al tren ni al metro sin billete o sin 
validarlo debidamente, no he cruzado las vías y he dejado salir a quienes se apeaban en mi estación de 
origen antes de subir. Accediendo al vehículo no he empujado a nadie y, una vez dentro, he cedido el 
asiento a las personas mayores, imposibilitadas y embarazadas, no he ocupado toda la rejilla portaequi-
pajes con mis bultos, no he puesto los pies encima de los asientos, no he tirado restos de comida, latas y 
basuras fuera de las papeleras, no he molestado a mis vecinos de asiento, he ido a la plataforma para 
hablar por el móvil y he sido correcto con los otros viajeros y los agentes ferroviarios. No he ensuciado el 
aseo cuando lo he usado y he accionado la descarga del líquido limpiador. Al salir tampoco he empujado 
a nadie y he ayudado a personas mayores y con cochecito de bebé a bajar del tren. No he criticado injus-
tamente a los compañeros de los foros ni a los fabricantes y artesanos, limitándome a puntualizaciones e 
intentando aportar lo mejor de mí para compartir la afición. He reciclado el plástico, las botellas, el papel 
y el cartón y he viajado en tren y metro, dejando el coche aparcado.

Por ello, queridos Reyes Magos os pido: 

Que los Gobernantes y las Administraciones inviertan en infraestructuras, líneas y material ferroviario, sien-
do conscientes que la ecología (por cierto, gracias Greta por ir a Madrid en tren) es un objetivo global y 
que para dejar el coche aparcado debe poder usarse el Ferrocarril. El Tren es limpio, económico, vertebra-
dor de territorios y economías, con un innegable potencial turístico. A tal fin me gustaría que se reabrieren 
líneas cerradas y se conservasen aquéllas cuyo futuro es incierto (p. ej. la de Canfranc). La inversión en 
Ferrocarril es de las mejores inversiones de futuro, por su elevada rentabilidad social, ecológica y económi-
ca.

Que los fabricante y artesanos mantengan y, si pueden, incrementen su ilusión y esfuerzo para poner a 
nuestro alcance piezas que, cuando sean descubiertas por los arqueólogos del futuro, permitan conocer la 
riqueza de nuestros trenes y su valiosa función.

Que los usuarios de metro y tren se comporten cívicamente, que no ensucien esos vehículos que son 
de todos y que grandes servicios nos prestan, a pesar de que hay quien, injustamente, detesta usar-
los y que se comporten con los demás usuarios como desearían que éstos se comportasen con ellos.
Espero los regalos que os pido, gracias queridos Reyes Magos.

Con el deseo y la ilusión de que este próximo año, que inicia la segunda década del Milenio, sea mejor 
que el pasado, el Equipo de MAQUETREN y yo te deseamos un MUY FELIZ Y FERROVIARIO AÑO 2020.

Carlos Baranguá
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Portada
La locomotora de vapor Zugastieta atendió el tren que partió del museo a las 12:00 
horas durante la jornada conmemorativa del 25 Aniversario del Museo Vasco del 
Ferrocarril. [Asier Gurrutxaga]
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MODELISMO TRIPULADO

El pasado 26 de octubre tuvo lugar 
una reunión informal en Gimileo (La 
Rioja). Acudieron a la reunión afi ciona-
dos de Asturias, Guipúzcoa, Vizcaya y 
Valencia. Evento al que al ser informal 
apenas se hizo difusión, ni se dió a co-
nocer a las autoridades y medios de 
comunicación, como se ha hecho tradi-
cionalmente todos los años, en agosto, 
con motivo del tradicional “Encuentro 
de Vaporistas y Modelismo Tripulado” 
organizado por los Afi cionados al Fe-
rrocarril de la Rioja Alta (AFRA). No 
obstante, esta reunión informal estuvo 
muy animada y sirvió para estrechar la-
zos entre los que compartimos afi ción.

No faltaron locomotoras y composi-
ciones, siendo en esta ocasión la estrella 
el conjunto de locomotora y vagón “tor-
pedo” réplicas de los que circulan en la 
línea interna de Aceralia-Mitral para el 
transporte de arrabio fundido, realiza-
do por el amigo Cañamero, y que vistos 
al natural y desde arriba son impresio-
nantes pues el acero fundido está a mas 
de 1000º centígrados. Como siempre, 

la comida estuvo animadísima y regada 
con buen vino de Rioja que fue otro mo-
tivo para unir lazos. Según parece los 
participantes se encuentran satisfechos 
por  las circulaciones y el “repostaje” 
quedando en tener otra reunión en ju-
nio del año venidero que esperamos 
se haga realidad ya que el circuito se 
encuentra en horas bajas por falta de 
relevo generacional. Nos produce envi-
dia el ver como en otras asociaciones 
se inician a temprana edad en la afi -
ción, como pudimos comprobar en esta 
ocasión en que los peques no pararon 
de conducir todas las locomotoras que 
circularon.  

Texto: Antonio García Manzanares
Fotos: Eduardo Román y Antonio 

García Manzanares

GIMILEO (LA RIOJA)

Locomotora y su vagón torpedo.

Composiciones y jefe de estación a “escala”.

Detalle del torpedo. Cremallera de Nuria.

Nuevas generaciones.
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VEHÍCULOS ESPECIALES 

FERROCAMIONES
VEHÍCULOS BIVIALES

Son, en términos generales, aquellos 
vehículos que pueden circular indistin-
tamente por carretera o por vía férrea, 
pasando con facilidad de un modo a 
otro. En su mayoría son vehículos de 
carretera que también pueden circular 
por vía férrea aunque, en alguna oca-
sión, pueden ser vehículos ferroviarios 
que igualmente pueden circular por 
carretera. Lo más normal es que los 
vehículos biviales, en modo carretera, 
puedan circular por vías públicas cum-
pliendo con todos los requerimientos 
exigidos, aunque hay casos en los que 
su circulación está restringida a los 
viales de las instalaciones en las que 
trabaja (por ejemplo, los locotractores 
biviales de maniobras).Hay muchos 
tipos de vehículos biviales. En el pre-
sente trabajo analizaremos solamente 
aquellos que suelen conocerse con el 
nombre de ferrocamiones.

TIPOS DE FERROCAMIONES
Estrictamente hablando, los ferroca-

miones son aquellos camiones a los 
cuales se les sustituyen las ruedas (llan-
tas y neumáticos) por otras metálicas 
para rodadura ferroviaria, pudiendo 
efectuarse la sustitución inversa para 
circular nuevamente por carretera 
cuando se quiera. No obstante, exis-
ten otros sistemas de adaptación a la 
rodadura ferroviaria, históricamente 
menos utilizados, pero que en los últi-
mos años han ido en auge, consisten-
tes en diploris de rodadura ferroviaria 
que se accionan hidráulicamente y, 
bajados convenientemente, permiten 
la circulación por vía férrea sin necesi-
dad de desmontar las ruedas neumáti-
cas. También los consideraremos en el 
presente trabajo.

La norma europea EN-15746 regula 
cómo han de ser las características téc-
nicas de los vehículos biviales, clasifi -
cándolos en cuatro categorías denomi-
nadas 8, 9A, 9B y 9C. Las categorías 
1 a 7 corresponden a los vehículos 

Se conoce con el nombre de “ferrocamiones” a aquellos camiones de tipo 
comercial, fabricados inicialmente para circulación por carretera, que luego han 
sido adaptados para que también puedan circular por vía férrea.

Ferrocamión Ebro, serie B, propiedad 
de Semi, número VLD-2, de fi nales 
de los años 50. (Ávila, 25/11/1973) 
[Manuel González Márquez]

66 67

PATRIMONIO

EL MUSEO VASCO DEL 
FERROCARRIL CUMPLE 25 AÑOS

Seis circulaciones de trenes históri-
cos, maniobras de todo tipo con loco-
motoras de vapor y tranvías, la curio-
sa visión de la única grúa de vapor 
operativa en Euskadi, una singular 
circulación de un tren de locomotoras 
formado por cinco máquinas, cuatro 
de vapor y una diésel o una degusta-
ción de “putxeras” ferroviarias y de 
sidra para todos los visitantes fueron 
algunos de los eventos de esta jorna-
da conmemorativa.

AZPEITIA
El Museo Vasco del Ferrocarril 

se inauguró el 4 de octubre de 
1994, en un acto presidido por el 
entonces Lehendakari José Antonio 
Ardanza. Este acto culminó un pro-
ceso iniciado en 1989, cuando, 
tras la realización de un inventario 
del patrimonio ferroviario existente 
en Euskadi, se tomó la decisión de 
crear un museo para salvaguardar 
y divulgar un patrimonio tan valio-

so como en riesgo de desaparecer, 
si no se tomaban medidas urgentes 
para su preservación.

Tras elegir la antigua estación de 
Azpeitia, corazón del desapareci-
do Ferrocarril del Urola, al contar 
sus instalaciones el espacio necesa-
rio para albergar un museo de es-
tas características, unido al propio 
valor arquitectónico de sus edifi-
cios, diseñados por uno de los más 
destacados arquitectos guipuzcoa-
nos del siglo XX, Ramón Cortázar, 
en un depurado estilo neovasco, 
así como a la presencia de equi-
pos históricos de gran valor, como 
la antigua subestación de tracción 
y, sobre todo, su taller mecánico, 
ambos dotados con la maquinaria 
original de 1925, los primeros pa-
sos fueron, por una parte, iniciar la 
recuperación de vehículos abando-
nados en vías muertas y desguaces, 
y, por otra, emprender la recupe-
ración de las históricas construccio-
nes de la nueva sede museística.

Gracias al trabajo emprendido 
en 1989, en enero de 1992 fue 
posible abrir al público la prime-
ra fase del Museo, con la que se 
pudo ofrecer al público una peque-
ña muestra de lo que en un breve 
futuro se convertiría la institución. 
Las actuaciones de esta primera 
fase se centraron en el edificio de 
viajeros de la estación, donde se 
ubicó en su planta baja la recep-
ción y en las dos superiores sendas 
salas de exposiciones, y el edificio 
que albergó las antiguas oficinas 
administrativas del Ferrocarril del 
Urola, reconvertidas en sede del 
archivo histórico del Museo y de 
su biblioteca ferroviaria. Asimismo, 
se actuó sobre su entorno, recupe-
rando vías, andenes y los jardines 
anexos.

PATRIMONIO FERROVIARIO
A los pocos meses de la apertu-

ra de la primera fase del museo se 

El 5 de octubre de 2019 la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del 
Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, presidió en Azpeitia los actos conmemorativos del 
25 Aniversario del Museo Vasco del Ferrocarril, institución que desde 1994 gestiona 
Euskotren.

La locomotora de vapor Euskadi 
realizó el primer viaje de la jornada 
conmemorativa del 25 Aniversario del 
Museo Vasco del Ferrocarril. [Asier 
Gurrutxaga]
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P.K.

Recorriendo sus últimos kilómetros antes de 
entrar a Huelva-Mercancías, la locomotora 
333-352 remolca el “Amoniaco” Badajoz-
Huelva al cual se le ha añadido, en Zafra, la 
composición del Tren Taller de Sevilla Santa 
Justa. (07/06/2019) [Francisco Feria Sera]

P.K.
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 REVISTAS DEL MES

CLASSIC TRAINS
Fall 2019
Publicación trimestral especializada en el ferrocarril norteamericano con interesantes artículos y fotogra-
fías que abarcan desde los años veinte hasta mediados de los setenta. Los capítulos del número corres-
pondiente al otoño pasado son los siguientes: 1944, el último año de las grandes locomotoras de vapor 
con 350 nuevas máquinas que entraron en servicio, en Estados Unidos y en Canadá, con rodajes, 
según nomenclatura norteamericana: 2-8-2, 2-8-4, 2-10-4, 4-6-2, 4-8-2, 4-8-4, 2-6-6-4, 2-6-6-6, 2-8-8-4, 
4-6-6-4, 6-8-6 (Turbine), 4-4-6-4 (Duplex), 4-8-8-2 (Cab Forward) y 4-8-8-4 (Big Boy). Otro interesante 
trabajo es el misterio de Barberton porque existen documentación gráfica de un accidente pero no así 
de los tanques del ejército que se pueden apreciar, descarrilados, y de los que no tienen constancia. 
ALCO’s en Dairyland con fotografías en color tomadas en 1964 y el tráfico en Butte (Montana) a me-
diados de los setenta, son otros interesantes artículos.
Formato: 27,2x20,8 cm. Idioma: inglés. 92 páginas. 

EISENBAHN JOURNAL 
Extra 2/2019 Baureihe 120
La DB en los años setenta necesitaba una locomotora universal, es decir, apta para remolcar trenes rá-
pidos de viajeros y de mercancías sin tener que recurrir a cambios de engranajes porque este sistema 
encarecía la construcción y el mantenimiento. El resultado fue la locomotora con motores trifásicos de 
la que construyeron cinco unidades que fueron probadas en líneas de perfiles duros de varios países. 
El magnífico resultado hizo que la DB encargara la construcción de 60 locomotoras de la serie 120, 
aunque inicialmente, según cálculos necesitaban 800 máquinas pero los propios avances de la técnica 
y de la electrónica de potencia hizo que estas máquinas dieran lugar, en poco tiempo, a otras series 
más eficientes. Las 120 de la DB han recorrido la mayor parte de las líneas principales remolcando 
trenes rápidos de viajeros, tanto diurnos como nocturnos, así como mercancías. La mayor parte de las 
locomotoras eléctricas y diésel modernas son una evolución de la tecnología de las 120, incluida la 
serie 252 de RENFE. Incluye DVD (67 minutos) de la DB 120.
Formato DIN A4. Idioma: alemán. 116 páginas. ISBN 978-3-89610-750-3.

EISENBAHN JOURNAL 
Zwei Freunde, Zwei Anlagen
Dos amigos y modelistas han construidos dos maquetas de ambiente ferroviario alemán, una ambienta-
da en la Época II, hacia 1930, y la otra a comienzos de la Época IV, a mediados de los años setente. 
En ambos casos han utilizado vías y trenes de la conocida marca Märklin, aunque tanto por el concepto 
de la maqueta como por la calidad del decorado, poco o nada nos recuerda a las, digamos, maquetas 
típicas de hace años. Los autores, a lo largo de las páginas muestran al lector, no sólo lo que han hecho 
sino el por qué lo han hecho, detalle que es de agradecer. El especial monográfico 1x1 Des Anlagen-
baus 3/2019, incluye los siguientes capítulos: idea, concepto, planificación, estructura, las estaciones, 
la línea principal, los dos niveles; las curvas helicoidales y la decoración. La decoración de ambas 
maquetas es diferente porque la correspondiente a la Época II representa un ambiente predominante-
mente agrícola mientras que en la segunda, las instalaciones industriales ya están implantadas y tienen 
su protagonismo. Dos interesantes trabajos de modelismo que tienen en común el ferrocarril alemán, su 
evolución y la calidad del decorado.
Formato DIN A4. Idioma: alemán. 100 páginas. ISBN 978-3-89610-719-0.

LE TRAIN SPÉCIAL 99: LES EUROCITY
Tome 1: Leur histoire – Depuis la fin des TEE jusqu’en 2019
La supresión de los TEE dio lugar a otra categoría de trenes, no tan selecta porque ya incluían coches 
de 2ª clase y más paradas, denominada InterCity que estuvo en funcionamiento entre 1980 y 1987. 
A su vez, el relevo llegó de la mano de los EuroCity que continúa hasta nuestros días a la vez que 
convive, desde 2006 con los trenes de alta velocidad hacia el este de Europa porque, no olvidemos, 
que la caída del muro de Berlín y, años después, la ampliación de los países de la Unión Europea 
trajo consigo una reorganización y potenciación de los servicios ferroviarios en las rutas transversales 
este-oeste. Los TEE tenían como cometido enlazar el Benelux y Alemania con Francia, Austria, Suiza, 
Italia y España, mientras que los EuroCity abarcan, además, otros países: Polonia, Hungría, Bulgaria, 
República Checa y Eslovenia. Un interesante monográfico que nos permite apreciar la evolución de los 
servicios ferroviarios internacionales tanto diurnos como los escasos nocturnos que todavía circulan, 
ofreciendo calidad y velocidad.
Formato DIN A4. Idioma: francés. 100 páginas. ISSN 1267-5008.
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NOVEDADES

MABAR (H0)
Nuevos vagones plataforma MM borde bajo. La referencia 81406 incluye el vagón MMfv-52262 y el MMfhv-52285 con garita. 
Ambos vagones con el piso de madera real.
[Mabar]

MÄRKLIN/TRIX (H0)
Locomotora eléctrica 103-167-3, por tanto, con cabina pequeña. Pantógrafos y faldones 
como los llevaba cuando estuvo adscrita al depósito de Munich, años 1971 a 1974. 
Modelo fabricado en metal (fundición). Motor de altas prestaciones. Decodificador digi-
tal mfx+/DCC con generador de sonidos. Iluminación por LED, incluidas las cabinas y la 
sala de máquinas. Decoración Época IV. Referencias: 39150 (Märklin) y 22933 (Trix).
[Märklin]

MÄRKLIN/TRIX (H0)
DB 18 102, perteneciente a la serie 18.1 que en origen fue la serie C de los ferrocarriles 
de Wuttemberg y utilizada, en ambas administraciones, para remolcar trenes rápidos de 
viajeros. Modelo fabricado, casi todo, en metal (fundición). Motor de altas prestaciones. 
Decodificador digital mfx+/DCC con generador de sonidos. Preinstalación para fumíge-
no. Iluminación por LED. Detalles, decoración e inscripciones del año 1953 (Época III). 
Referencias: 37119 (Märklin) y 22256 (Trix). [Märklin]

TRIX (H0)
Locomotora 233-493 “Tiger” de la DB AG y utilizada para trenes de mercancías y de 
trabajo. En origen fue de la DR y la serie fue conocida como Ludmilla. Después de la 
reunificación del país fueron modernizadas y remotorizadas, cambiando los números de 
series. Chasis de metal. Motor de altas prestaciones. Iluminación por LED. Decodificador 
mfx/DCC. Imita la salida de humo (vapor de agua destilada) del escape con tres niveles 
(estacionada, en marcha y a la máxima potencia) que se regulan automáticamente por 
medio del decodificador. Decoración Época VI. Ref.: 22402. [Trix]
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BRAWA (N)
-64500 automotor de dos pisos DB AG Twindexx Vario, formado por tres coches. Época VI.
-64501, coche de dos pisos, de 2ª clase, DB AG Twindexx Vario. Época VI.
-Vagón cerrado, tipo K2, de la SBB con inscripciones de la Época III. Varias referencias que se diferencian en la decoración: 67860 
(Ricola); 67861 (Ricola, diferente número); 67862 (Caotina); 67863 (Queso Appenzeller); 67864 (Calanda Bräu); 67865 (Biere du 
Cardinal); 67866 (Feldschlösschen); 67867 (Brewery Warteck); 67868 (Calanda Bräu, diferente número); 67869 (Aproz).

KATO (N)
Tren japonés que fue utilizado en las líneas de alta velocidad. Hace años fue retirado 
del servicio y se han conservado dos unidades, una exhibida en un pedestal y otra en 
el Museo del Ferrocarril de Kioto. La referencia 10-818 es la composición básica de la 
serie 489, denominado “Noto”, formada por cinco vehículos y se puede ampliar con 
la referencia 10-819 que incluye otros cuatro coches. Los coches son diferentes entre sí 
en varios detalles, tanto externos como internos, como sucede en la realidad. Prevista 
iluminación interior. [Kato]

VIESSMANN (H0)
Tren de trabajo para el tendido de catenaria formado por un camión Unimog adaptado 
para circular por la vía y un vagón plataforma, ideal para acompañar a la dresina Robel 
que ya fue novedad. Modelo motorizado y digitalizado de fábrica con sonido. Funciona 
en DC, DCC, AC, MM e incorpora RailCom. Las luces (blancas, rojas y rotativo) se pueden 
gestionar de modo independiente y el sonido también, a través de las CV’s. Decoración 
Época VI. Ref.: 2680. [Viessmann]
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MÄRKLIN/TRIX (H0)
El circo suizo Knie ha cumplido en 2019 su centenario y para celebrarlo han decorado 
la 460-058-01 con inscripciones alusivas al evento. Modelo fabricado en metal (fundi-
ción). Motor de altas prestaciones. Decodificador digital mfx+/DCC con generador de 
sonidos. Iluminación por LED de acuerdo con la normativa suiza. Decoración Época VI. 
Referencias: 39468 (Märklin) y 22413 (Trix).
[Märklin]

MÄRKLIN (H0)
Locomotora serie 193, tipo Vectron fabricada por Siemens con decoración de un ope-
rador sueco. Modelo fabricado en metal (fundición). Motor de altas prestaciones. Deco-
dificador digital mfx+/DCC con generador de sonidos. Iluminación por LED de acuerdo 
con la normativa de SJ. Decoración Época VI y las inscripciones son asimétricas. Ref.: 
36184.
[Märklin]

PIKO EXPERT (H0)
La serie 1041 de la ÖBB entró en servicio a comienzos de los años cincuenta para 
sustituir a las locomotoras de vapor. Fueron máquinas diseñadas para hacer trenes en 
las sinuosas líneas de montaña, por lo tanto, su velocidad máxima no era muy elevada 
(80km/h). Chasis de metal. Motor con volantes de inercia. Conector digital PluX22. 
Hueco para altavoz. Iluminación por LED, incluidas las cabinas. Decoración Época IV. 
Ref.: 51890.
[Piko]

MÄRKLIN (H0)
La locomotora diésel con transmisión hidráulica, 218 418-2, fue seleccionada para 
decorarla con los colores de “Tren Turístico”. Modelo metálico (fundición). Motor con 
volantes de inercia y excepcional esfuerzo de tracción. Decodificador mfx+/DCC con 
generador de sonidos. Iluminación por LED incluidas las cabinas, una de ellas con la 
figura del maquinista. Decoración del año 1995 (Época V). Referencia 39219. Modelo 
exclusivo para las tiendas MHI.
[Märklin]

KATO (N)
Los ferrocarriles japoneses (JR) pusieron en servicio en 1966 la primera locomotora 
diésel de la serie DD54 para remolcar trenes de viajeros y de mercancías durante 12 
años porque en 1978 fueron dadas de baja al electrificarse la mayoría de las líneas. 
Chasis de metal. Motor con volantes de inercia. Tracción a todos los ejes. Iluminación 
por LED. Ref.: 7010-1.
[Kato]
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PIKO (N)
Una máquina de culto, la V200.1 en versión de la Época IV de la DB, serie 221. Chasis 
de metal. Motor con volante de inercia. Elevado esfuerzo de tracción y, a la vez, sua-
vidad de marcha. Iluminación por LED. Conector digital Next18. Referencias: 40500 
(DC) y 40501 (DCC con sonido integrado de fábrica y conector PluX22). Modelos muy 
detallados.
[Piko]

PIKO EXPERT (H0)
Nueva versión de la locomotora Vossloh G6 equipada con un motor MTU e inscripciones 
del grupo industrial ThyssenKrupp. Chasis y cabina metálicos. Excepcional esfuerzo de 
tracción. Iluminación por LED, incluido el interior de la cabina que es diáfana. Mode-
lo muy detallado con decoración de la Época VI. Referencias: 52664 (DC conector 
PluX22) y 52665 (AC ditgitalizada con SmartDecoder 4.1).
[Piko]
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KATO (N)
Tren de alta velocidad de dos pisos E4 Shinkansen Max When que entró en servicio en 
1994 y es el de mayor capacidad del mundo de su categoría. La composición básica 
está formada por 8 vehículos y se puede ampliar hasta 16. Referencias: 10-1427 com-
posición básica de 8 coches que se pueden iluminar y está prevista la digitalización. En 
un futuro próximo se podrá ampliar la composición con las referencias 10-292 y 10-293 
de cuatro coches cada una.
 [Kato]

PIKO EXPERT (H0)
Después del éxito de los VT98 de la DB, ha llegado el momento de los “ferrobuses” de 
la DR. El modelo VT2.09 de la DR es una pieza muy cuidada desde todos los aspectos: 
micro motor, volantes de inercia, conector digital PluX22, iluminación por LED, incluido 
el interior y posibilidad de hacer composiciones con dos automotores con sus remolques 
con cabina. El decodificador detecta si lleva enganchado el remolque y entonces apa-
ga las luces reglamentarias de los testeros intermedios. Las versiones digitalizadas de 
fábrica incorporan un acumulador. Decoración DR Época III. Referencias: 52880 (DC); 
52881 (AC digitalizado SmartDecoder 4.1); 52882 (DCC con sonido) y 52883 (AC 
digitalizado SmartDecoder 4.1 con sonido).
 [Piko]

KATO (N)
Coches de la serie 50 utilizados en los servicios de cercanías y remolcados por locomo-
toras eléctricas o diésel, dependiendo de la línea. La composición básica (ref.: 10-1276) 
está formada por cinco coches con la típica decoración roja de JR; coche complemen-
tario (OHA50), referencia 5142; coches con cabina (OHAFU50), referencia 5143 y 
piezas adicionales para mejorar los techos de los coches (ref.: 11-551).
[Kato]

KATO (N)
Coches camas de la composición del Tren Azul de los ferrocarriles japoneses (JR). El 
famoso tren entró en servicio a finales de los años cincuenta y en aquella época era de 
lo mejor porque hasta tenían aire acondicionado. Referencias: 10-1591, composición 
de 7 coches; 5086-B coche Narone 21; 5158-B, coche Nahane 20 y 10-1353, seis 
coches adicionales Nahane 20.
[Kato]

KATO (N)
Vagones de Amtrak utilizados para el transporte de automóviles. Vehículos construidos, 
en la realidad, en aluminio y totalmente cerrados para evitar que la mercancía se dete-
riore durante el trayecto. Amtrak los utiliza, sobre todo, en las líneas de la Costa Este, 
formando composiciones de unos treinta vagones. Referencias: 106-5505 con los vago-
nes números 9206, 9218, 9231 y 9243; 106-5506, vagones números 9245, 9248, 
9259 y 9277.
[Kato]
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MÄRKLIN (H0)
Vagón G10 de la DB con decoración especial e inscripciones DR Brit-US Zone corres-
pondiente al año 1952. Las ruedas del vagón apoyan en unos truck diseñados especí-
ficamente para que se pudiera transportar por carretera desde y hacia su destino final, 
evitando el trasvase de la mercancías del tren al camión o viceversa. El vagón admite 
cambio de ejes (E700580) para vías de “dos carriles”. Ref.:  48822. [Märklin]

MÄRKLIN (H0)
Vagón cerrado con balconcillo para el guardafrenos e inscripciones de los ferrocarriles 
austriacos (ÖBB) correspondiente a la Época III. El color y las inscripciones son de una 
conocida marca de cerveza, sin embargo, ningún vagón llevó esa decoración. Märklin 
fabrica este tipo de decoraciones porque tiene muchos adeptos, en todo el mundo, que 
coleccionan este tipo de vehículos. Admite cambio de ejes (E700270) para vías de “dos 
carriles”. Ref.: 48937. [Märklin]

TRIX (H0)
Tres vagones tolvas, cada uno con inscripciones diferentes al resto, del tipo Fcs utiliza-
dos por la DB y actualmente adscritos al parque del operador Deutsche Bahn Gleisbau 
GmbH (DBG). Admiten cambios de ejes (E700150) para circular por vías de “tres ca-
rriles” y son los apropiados para la locomotora, antigua Ludmilla (ref.: 22402). Decora-
ción e inscripciones Época VI. Ref.: 24168.
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DIGITAL  AVANZADO CON LO-
COMOTORAS, ACCESORIOS Y 
AUTOMATISMOS COMPLEJOS

Si algo caracteriza a una maqueta 
digital es la posibilidad de realizar 
todo tipo de automatismos. La elec-
ción de una Central de este Grupo III 
permite el uso de funciones avanza-
das controladas por la propia Central. 
Las Centrales de este grupo podemos 
agruparlas, a su vez en dos grandes 

grupos, atendiendo al punto fuerte de 
su uso:

1.- Centrales de sobremesa con pan-
talla grande orientadas principalmen-
te al manejo manual de la maqueta. 
Opcionalmente, pueden conectarse al 
ordenador para manejo de la maque-
ta con un programa de control de la 
circulación de los trenes.

2.- Centrales de sobremesa princi-
palmente orientadas al control de la 

maqueta mediante ordenador y pro-
gramas de control de la circulación de 
los trenes. Opcionalmente admiten au-
tomatismos en la propia Central.

AUTOMATISMOS EN LA PRO-
PIA CENTRAL

Además de los “Trayectos” que vimos 
en el capítulo anterior, en la mayoría 
de este tipo de Centrales pueden in-
troducirse órdenes a locomotoras en 

El sistema digital se ha incorporado de pleno en el modelismo ferroviario por su versatilidad, porque los movimientos de las 
locomotoras, de los trenes, sus funciones y los accesorios, desde los desvíos a las luces, imitan fielmente la realidad.
[AGP]

SISTEMAS DIGITALES EN LA ACTUALIDAD (IV)
1ª Parte

Este capítulo describe las posibilidades de automatización con el uso de accesorios 
especiales. Constituye el grado máximo de automatización de algunos procesos, 
o de todo el funcionamiento de la maqueta, que se puede conseguir sin utilizar 
un ordenador y un programa de control. Los anteriores se han publicado en los 
números 309, 310 y 320.
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la secuencia grabada. Por ejemplo, se 
puede preparar un movimiento de modo 
que, cuando una locomotora alcan-
za un determinado punto, controlado 
mediante un retromódulo, se inicie de 
forma automática un nuevo “Trayecto” 
que contiene un cambio de estado y 
velocidad de la locomotora y, después 
de una secuencia de accionamientos de 
accesorios tales como desvíos y señales, 
la detención de la locomotora al cabo 
de un tiempo. Esto podría ser la entra-
da de una locomotora a la vía de una 
estación y su detención frente a la señal 
de salida. 

En algunas de estas Centrales vienen 
procesos de trenes lanzadera ya prepa-
rados y esto da la posibilidad, mediante 
el uso de retromódulos, de preparar de 
forma sencilla un tren lanzadera entre 
dos extremos de una vía de la maqueta. 

El movimiento de trenes lanzadera es 
posible obtenerlo también sin esta op-
ción en la Central, por ejemplo, utilizan-
do decodificadores de locomotora do-
tados de Intellimatic donde las órdenes 
necesarias para ejecutar la lanzadera 
se guardan en el propio decodificador.

INFORMACIÓN ADICIONAL 
EN PERIFÉRICOS: TCO

Un buen TCO (Tablero de Control 
Óptico) es una opción muy importante 
cuando manejamos todo o parte de una 
maqueta de forma manual y/o con apo-
yos automáticos. Las Centrales de este 
grupo tienen una pantalla como mucho 
de 7 pulgadas y esto resulta insuficiente 
para recoger toda la información de la 
maqueta: ¿qué trenes tengo en la esta-
ción oculta?, ¿qué posición tienen los 

desvíos de entrada?, ¿qué locomotora 
está detenida en la vía 2? ....

La solución la ofrece uno (o más) TCO 
en la maqueta. Prácticamente todas las 
Centrales de este grupo y las del ante-
rior, tienen red rápida LocoNet, o pue-
den utilizarla mediante un adaptador, 
por lo que la solución más sencilla es 
construir el TCO con las piezas existen-
tes para esta red. En el TCO podemos 
actuar sobre los desvíos, las señales y 
otros accesorios de la maqueta como 
activar trayectos, ver las vías ocupadas 
e incluso mostrar la dirección digital 
de las locomotoras en la vía. También 
puede dotarse de un regulador lo que 
permite manejar el tren desde el mismo 
TCO.

El modelo que muestra la imagen 
(TrackControl de Uhlenbrock) se conecta 
a la Central empleando solo un cable 



18 

TECNOLOGÍA

LocoNet con lo que el cableado está 
simplificado al máximo. Reproduce el 
sistema DrS2 de Siemens y se construye 
como un puzle a partir de piezas indivi-
duales que se encajan según el diseño 
de nuestra maqueta y sin necesidad de 
cableado o soldadura entre ellas. Puede 
utilizarse para maquetas de cualquier 
escala y tanto en sistemas de dos como 
de tres carriles. Una vez ensambladas 
las piezas, podemos programarlo direc-
tamente desde la Central y ya podremos 
empezar a accionar los desvíos y el res-
to de accesorios pulsando sobre el bo-
tón correspondiente. 

Un sistema interno de luces LED mues-
tra la posición del desvío o la de la se-
ñal. Si se ha dotado a la maqueta de 
retromódulos, veremos la ocupación de 
la vía por la coloración en rojo de las 
piezas correspondientes. Si se ha dota-

El aficionado puede programar lanzaderas (automotores o coches con cabina) 
para que circulen automáticamente.

La CS3 de Märklin utiliza un sistema 
propio de identificación de tren, el 
Mfx, para el que no ha desarrollado 
un aprovechamiento para el control 
de la maqueta. Su Central se limita 
a identificar la locomotora en la 
maqueta para su manejo manual. 
Típica Central con pantalla para el 
manejo de una maqueta desde la 
propia central.

La nueva central LZV200 de Lenz. Este 
fabricante renueva, después de 25 
años su central. Lenz fue el inventor del 
sistema RailCom, puesto a disposición 
libre ahora para todo el sector y base 
de la identificación de las locomotoras.

La CP 4704 a punto de incorporarse a la línea general, para lo que desde el puesto 
de mando deberán proteger la maniobra por medio de las señales. Después, 
accionar los espadines de los desvíos y, a continuación, otra vez las señales 
autorizando la incorporación. Una secuencia que se puede generar en nuestra 
maqueta de un modo automático. [AGP]
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do a la maqueta de aparatos adiciona-
les para detección de tren por infrarro-
jos (como los LISSY de Uhlenbrock o el 
Navigator de Roco/Fleischmann) o por 
RailCom como los MARCo de Uhlen-
brock, podremos visualizar que tren en 
concreto ocupa determinada vía en el 
TCO porque el tren queda identifica-
do mediante su dirección digital. Esta 
funcionalidad es muy práctica para un 
buen control de la estación oculta.      

Este TCO de Uhlenbrock permite, me-
diante la pulsación de los botones de 
las fichas situadas en los dos extremos 
de un recorrido, establecer “trayectos” 
guardados en la Central o en una me-
moria propia del TCO. El trayecto se 
nos mostrará iluminado en amarillo y 
quedará así hasta que, o bien manual-
mente por tiempo o por la llegada del 
tren al destino, se desactive el “trayecto” 
y quede libre el recorrido con sus des-
víos y señales para otro tren.

Disponer de la máxima información 
del estado de la maqueta y los trenes, 
ya sea en la pantalla de la Central o en 
los TCO, es esencial cuando nos plan-

teamos automatismos más sofisticados 
que controlarán, de forma autónoma, 
algunos aspectos de la maqueta. En los 
párrafos siguientes veremos qué pue-
den hacer por nosotros estos accesorios 
para automatismos como ayuda para el 
control de algunas tareas en la maque-
ta.   

AUTOMATISMOS CON APARA-
TOS DIGITALES ADICIONALES

El uso de aparatos digitales especiales 
abre opciones de automatismos comple-
jos y para determinar los que podemos 
utilizar es importante tener en cuenta 
el protocolo y las redes que maneja la 
Central.

SOLUCIONES BÁSICAS
Existen en el mercado soluciones para 

automatismos, con prestaciones ajusta-
das pero que pueden aportarnos ayuda 
en situaciones específicas.  

En este grupo podemos encontrar, 
por ejemplo, desde la solución de Roco 
con su módulo de señales (10777), que 
permite montar un acantonamiento utili-

El maquinista ha detenido el tren al llegar a la altura de la señal de entrada a la estación que indica “alto”.

En las antiguas mesas de 
enclavamientos, el Jefe de Estación 
podía saber la posición de los desvíos 
y de las señales así como el itinerario 
que tenía establecido, pero no tenía 
medios para saber qué número de 
locomotora o de automotor estaba 
estacionado en cada vía. 
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zando un módulo de frenado del mismo 
fabricante y un sistema de Reed’s e ima-
nes colocados en las locomotoras, has-
ta el más sofisticado módulo Universal 
de Uhlenbrock, que permite montar un 
acantonamiento o incluso un control de 
estación sencillo, sin necesidad de aña-
dir Reed’s e imanes ya que detecta los 
trenes con sus propios sensores. 

Si solo se desea una parada ante un 
semáforo, puede valernos un simple sis-
tema BM1 de Lenz o, utilizar el mismo 

principio, para preparar un acantona-
miento con el BM2 del mismo fabricante, 
pero en estos casos, el decodificador de 
la locomotora debe de estar equipado 
con el sistema ABC de este fabricante. 

Todas estas soluciones requieren pre-
parar tramos de detección con longitu-
des mínimas superiores al tren más largo 
que circule por la maqueta y no permiten 
hacer ningún otro tipo de automatismo 
asociado. Tampoco permiten acceder a 
la locomotora y sus funciones mientras 

esta está detenida. Por supuesto ningu-
no de ellos identifica la locomotora por 
lo que no podremos saber nada del tren 
detenido en un determinado punto.

Esta restricción de la longitud del tren 
que se acerca a la señal, resulta muy 
limitante cuando se dispone de poco 
espacio en las vías de la estación 
de nuestra maqueta (caso muy fre-
cuente...). 

El siguiente gráfico muestra esta 
situación.

Detalle del puzle con dos de las piezas electrónicas (señal 
a la izquierda y desvío a la derecha) que nos permite 
construir fácilmente nuestro propio TCO simplemente 
juntando las piezas y conectándolas entre si por los pinchos 
que se aprecian en la imagen.

Un pequeño TCO para el control de una estación. 
Obsérvese que en la vía 1 tenemos detenida la locomotora 
“3”. Por el contrario la vía 2 está “libre” en este momento.

Gráfico estación con módulo Roco
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Vista del fragmento anterior del TCO ya acabado. Pulsar 
el botón correspondiente es ahora lo único necesario para 
la programación básica de cada pieza del puzle. Para la 
programación de tareas más complejas, el TrackControl trae 
un programa de PC.

Módulo de señales ROCO. Permite gobernar la señal y 
detener el tren con una parada digital si se conecta a un 
generador de frenada DCC. Puede accionarse al mismo 
tiempo mediante Reed’s accionados por imanes pegados en 
la parte inferior de las locomotoras.

Los Reed’s sirven para generar automatismos en la maqueta y, en definitiva, son captadores situados entre los carriles como 
las balizas de ASFA que, si bien no provocan automatismos, sí influyen en la marcha de los trenes dependiendo del sentido 
de circulación. [AGP]
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DICCIONARIO: TERMINOLOGÍA
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

En el funcionamiento automático de una maqueta el sistema digital controla la velocidad de los trenes y los maneja de un punto al 
siguiente. La Central sabe, con ayuda de aparatos externos o con la información del ordenador, donde se encuentra cada tren. Esto 
hace posible dirigir la maqueta en función del tren y su posición. No se requieren tramos sin corriente porque la detención es digital.

ACANTONAMIENTO

La Central hace un control de los trenes, que se persiguen, mediante el uso de cantones. Los cantones se determinan mediante retromó-
dulos y la parada se realiza mediante relés propios de la señal, o externos, que controlan la corriente de un tramo frente a la señal. 
En el caso más simple, la parada es por corte de corriente. En los sistemas avanzados, la parada es mediante una señal eléctrica 
“especial”, por ejemplo, una asimetría de la señal digital conocida como sistema ABC.

BASE DE DATOS

Una Central con base de datos ofrece la posibilidad de guardar datos de las locomotoras como por ejemplo, el nombre, la dirección, 
la velocidad máxima, las funciones, etc...

LEER DECODER

La Central puede leer las variables de configuración (CV’s) de un decodificador DCC. No todas las Centrales digitales permiten leer 
todo el rango de CV’s.

PROGRAMAR DECODER

La Central puede programar, escribiendo en las variables de configuración CV’s de un decodificador DCC. No todas las Centrales 
digitales permiten escribir en todo el rango de CV’s.

TRAYECTOS

Agrupaciones permanentes de cambios de estado en accesorios que se manejan con una sola pulsación. Contienen, por ejemplo, 
secuencias de cambios de desvíos (vía desviada - recta) y de señales (parada - vía libre). Algunas Centrales permiten también la ejecu-
ción de un trayecto mediante la ocupación de un contacto de retromódulo.

TRACCIÓN MÚLTIPLE

La Central puede manejar, bajo una única dirección digital, un grupo de dos o más locomotoras que forman, de este modo, una llama-
da tracción múltiple.

CONTROL POR ORDENADOR 

El control de los trenes y accesorios en la maqueta se hace, a través de la Central, mediante un software instalado en el PC. El softwa-
re conoce la posición de los trenes mediante el uso de retromódulos.

TREN LANZADERA 

Movimiento de un tren entre dos extremos de un recorrido. En digital, el sentido de marcha sobre la misma vía es controlado por el deco-
dificador

POM: Programming on Main

Programación de decodificadores DCC en vía principal. No se requiere el uso de la vía de programación. Solo algunos decodificado-
res de locomotora pueden utilizar este procedimiento, los restantes solo pueden programarse en vía de programación. 

SISTEMAS DIGITALES EN LA  ACTUALIDAD - ÍNDICE

MAQUETREN Contenido

309 -Un poco de historia.
-¿Por qué jugar en digital?
-¿Cómo me gusta jugar con la maqueta?
-Centrales Grupo I, II, III y IV..-¿Entonces qué Central elijo?

310 -¿Digital solo para las locomotoras?
-¿Qué es recomendable tener en cuenta al elegir la Central?
-Central digital y decodificador de locomotora.
-Automatismos en el propio decodificador de locomotora y su programación.
-Nuevas opciones que ofrece un manejo digital, más allá de las locomotoras.
-Centrales Grupo I.
-Diccionario protocolos digitales.

320 -Digital con locomotoras y accesorios.
-Tipos de decodificador para accesorios.
-Accesorios digitales especiales.
-Solución a los bucles.
-Retromódulos: presencia de un tren..
-Automatismos en la Central.
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TABLA GRUPO 3
GRUPO 3

Central Digital Desde Fabricante Protocolos Retromódulos Conexión a PC RailCom Trayectos

Central-Control 2003 Trix SX1, SX2 y 
DCC SX Interface ex-

terno No Permite trayecto 
con PC

Central Station 3 2016 Märklin MM1, MM2, 
Mfx y DCC S88n y CAN LAN N0 Si

Ecos 2017 ESU
MM1, MM2, 
Mfx, SX1, SX2 
y DCC

S88n y CAN LAN Si Sí

EVO Evolution 
Advanced 2016 Digitrax DCC LocoNet Interface ex-

terno No Si

Intellibox Basic 2008 Uhlenbrock MM1, MM2 y 
DCC LocoNet USB No Permite trayectos 

con PC

Intellibox II 2010 Uhlenbrock MM1, MM2, 
SX1 y DCC S88 y Loconet USB Si Si

Lenz LZV200 2017 Lenz DCC RS-Bus y 
XpressNet

Interface ex-
terno Si Permite trayectos 

con PC

Como la señal eléctrica cambia den-
tro del tramo frente a la señal, mien-
tras la señal está en “rojo”, el aislan-
te inicial del primer tramo debe estar 
después del desvío de entrada. Si no 
lo hiciéramos así, un segundo tren que 
viniera a continuación no podría entrar 
en la vía desviada de la estación ya 
que, al pisar la vía situada después de 
dicho aislante produciría un corto por 
la diferente señal eléctrica existente a 
partir de este punto. De hecho, este 
es el mismo problema que se genera 
con esta solución si se intenta entrar a 
contravía en la estación estando dicha 
señal de salida en “rojo”.    

El uso solo para acantonamientos 
de estos sistemas no resulta gravoso, 
en este aspecto de longitud de tren, 
excepto si en el recorrido tenemos 
desvíos o cruces, en cuyo caso puede 
reproducirse el mismo problema de 
espacio. Por el contrario, será más 
crítico en una estación oculta donde 
habitualmente la longitud de las vías 
de estacionamiento es más reducida. 
Hay que tener en cuenta que el siste-
ma que elijamos será el mismo para 
toda la maqueta por lo que conviene 
revisar todos los puntos donde usa-
remos un automatismo de este tipo y 
valorar si nos encaja.

Estos problemas se generan porque 
lo que detiene el tren es una orden 
“eléctrica” de tipo “general”, que ac-
túa para cualquier tren que esté en 
este tramo. La solución para evitar 
estos problemas es utilizar sistemas 
que identifiquen el tren que estará 
afectado y envíen una instrucción pre-
cisamente a ese tren, sin modificar la 
señal eléctrica en la vía. 

¿Cómo es posible hacer esto? 
La respuesta en el próximo capítulo. 

Texto: PJ
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El pasado 26 de octubre tuvo lugar 
una reunión informal en Gimileo (La 
Rioja). Acudieron a la reunión aficiona-
dos de Asturias, Guipúzcoa, Vizcaya y 
Valencia. Evento al que al ser informal 
apenas se hizo difusión, ni se dió a co-
nocer a las autoridades y medios de 
comunicación, como se ha hecho tradi-
cionalmente todos los años, en agosto, 
con motivo del tradicional “Encuentro 
de Vaporistas y Modelismo Tripulado” 
organizado por los Aficionados al Fe-
rrocarril de la Rioja Alta (AFRA). No 
obstante, esta reunión informal estuvo 
muy animada y sirvió para estrechar la-
zos entre los que compartimos afición.

No faltaron locomotoras y composi-
ciones, siendo en esta ocasión la estrella 
el conjunto de locomotora y vagón “tor-
pedo” réplicas de los que circulan en la 
línea interna de Aceralia-Mitral para el 
transporte de arrabio fundido, realiza-
do por el amigo Cañamero, y que vistos 
al natural y desde arriba son impresio-
nantes pues el acero fundido está a mas 
de 1000º centígrados. Como siempre, 

la comida estuvo animadísima y regada 
con buen vino de Rioja que fue otro mo-
tivo para unir lazos. Según parece los 
participantes se encuentran satisfechos 
por  las circulaciones y el “repostaje” 
quedando en tener otra reunión en ju-
nio del año venidero que esperamos 
se haga realidad ya que el circuito se 
encuentra en horas bajas por falta de 
relevo generacional. Nos produce envi-
dia el ver como en otras asociaciones 
se inician a temprana edad en la afi-
ción, como pudimos comprobar en esta 
ocasión en que los peques no pararon 
de conducir todas las locomotoras que 
circularon.   

Texto: Antonio García Manzanares
Fotos: Eduardo Román y Antonio 

García Manzanares

GIMILEO (LA RIOJA)

Locomotora y su vagón torpedo.

Composiciones y jefe de estación a “escala”.
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Detalle del torpedo. Cremallera de Nuria.

Nuevas generaciones.
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Veterano.

Grupo de participantes.

También se animan las jovencitas.

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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La compañía de MZA adquirió dos 
pequeños tractores que fueron las pri-
meras locomotoras diésel de ancho 
ibérico.

A mediados de los años treina, la 
Maquinista Terrestre y Marítima (MTM) 
adquirió la licencia de construcción de 
locomotoras diésel a la empresa ale-
mana Deutsche Werke Kiel y construyó 
dos tractores de dos ejes. En 1935 se 
los ofrecieron a la compañía MZA que 
ya estaba interesada. Los adquirió y 
matriculó como TM-201 y TM-202 

DESARROLLO
Se trataba de tractores de maniobras 

de dos ejes acoplados y transmisión me-
cánica, con la cabina en un extremo y 
fueron las primeras locomotoras diésel 
de vía ancha de España, sin embargo, 
a pesar de ser dos fueron diferentes, 
porque el 201 tenía un motor Burmeister 
& Wain de 210CV y el 202 un Deutsche 
Werke (DKW) de 200CV. La transmisión 
era mecánica en ambos tractores y los 
dos ejes estaban acoplados por una bie-
la que tomaba el movimiento de un eje 

motor situado entre ambas ruedas y do-
tado de un contrapeso excéntrico para 
equilibrar la masa de la biela. MZA los 
destinó, nada más entrar en servicio en 
1935, a la estación de Aranjuez. Tam-
bién fueron conocidos como WT-201 y 
WT-202, dieron buen resultado y MZA 
planeaba adquirir 20 máquinas más, 
pero el estallido de la guerra lo impidió.

VICISITUDES
Tras el Alzamiento operaron con tre-

nes militares gubernamentales por las 

MZA: LOCOMOTORAS DIÉSEL DE MTM

1.- El tractor TM-201 conservado en el Museo Nacional Ferroviario de Delicias. Carece de las bielas que están guardadas en 
el interior.
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regiones de Andalucía, Extremadura 
y el noreste. En enero de 1937 se 
trasladaron a los talleres de Águilas 
(Murcia) para ser blindados como lo-
comotoras de trenes blindados, pues 
la casi ausencia de humos por su 
motor diésel era muy ventajosa tácti-
camente. Se integraron en los Trenes 
Blindados números 8 y 7 respectiva-
mente, actuando en los frentes de 
Peñarroya, Villanueva de la Serena 
y, mas tarde, en la región levantina, 
pero su escasa potencia limitaba mu-
cho la capacidad del tren.

Terminada la guerra y ya sin el blin-
daje, se incorporaron a RENFE que 
los matriculó 10.011 y 10.012 y pos-
teriormente 10.201 y 10.202, here-
dando parte de las numeraciones de 
MZA y posiblemente para mantener 
la costumbre de numerarlos de acuer-
do a la potencia aproximada del mo-
tor. Fueron asignados a Madrid-Ato-
cha y Sevilla empleándolos en su 
función prevista. Con el sistema de 
numeración UIC fueron los 302.001 
y .002 aunque no se llegó a pintar. 
Se dieron de baja hacia 1966 siendo 
reservado el 10.201 para el Museo 
del Ferrocarril y el 10202 desguaza-
do en 1968. El 302.001 (TM-201), 
se conserva en el Museo Nacional 
Ferroviario en Delicias (Madrid). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Año puesta en servicio 1935
Ejes B
Número de tractores 2
Velocidad máxima 30 km/h
Motores Burmeister & Wain

Deutsche Werke
Potencia nominal 210/200 CV (154/147 kW)
Transmisión Mecánica
Esfuerzo tractor arranque 8,3 kN
Esfuerzo tractor en régimen 800 kg
Peso en marcha 30 t
Longitud entre topes 7300 mm
Empate 2600 mm
Altura 3500 mm
Longitud bastidor 6100 mm
Peso por eje 15 t
Ancho de vía 1674/1668 mm
Diámetro de las ruedas 900 mm

MODELO REDUCIDO 
No cabe duda de que se trata de 

un modelo histórico y muy intere-
sante, especialmente si nos falta en 
la colección de ‘diésel de RENFE’, 
por otro lado, aunque quedará muy 
pequeñi to parece fáci l  de hacer 

porque son chapas planas. Lo compli-
cado es el rodaje, asíque veamos qué 
hay parecido en el mercado con dos 
ejes acoplados, ruedas de 5,6mm de 
diámetro y 16,25mm de empate:

Arnold tiene al menos tres referencias 
del tractor Köf en versiones Köf I DB en 
granate; Köf II DR en negro y Köf II DB 

2.- Los posibles candidatos a ser transformados: tractor Köf 
de Arnold y V-20 Wehrmachtlok de Hobbytrain. Véase el 
detalle del contrapeso de éste último. Al fondo la bolsita de 
ejes de Graham Farish. El Köf está modificado como el de 
Cristalería Española.

3.- Plantilla para el piso con los recortes a ambos lados.
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en azul.  Parece que Ibertren tuvo el trac-
tor Köf pero nunca lo he visto.

Hobbytrain también tiene un Köf II 
en blanco, por unos 80 €. Esta misma 
casa también tiene la refª. H2870 que 
es el tractor diésel militar V-20, después 
WR200 Wehrmachtlok con camuflaje, 
por 89 € en 2010.  

El artesano Rafael Sánchez puso a la 
venta una magnífica maqueta de nues-
tro protagonista, pero a escala H0. 

Los tractorcitos Köf tienen la ventaja de 
que su empate es prácticamente igual 
(15,5mm) al que nos interesa y las rue-
das también son pequeñas, pero no tie-
ne bielas, un elemento característico por 
lo que hacérselas móviles y acopladas a 
las ruedas para que funcione en la vía 
será un trabajo de precisión interesante. 
Por el contrario, la V-20 de Hobbytrain 
que es mas grande, tiene las bielas y 
con el contrapeso móviles (foto 2) ¡Una 
preciosidad! pero las ruedas son mas 
grandes y el empate mayor con distinta 
separación a cada eje por lo que habría 
que retrasar el eje delantero unos 3mm. 
Nos parece mucho trabajo, muy preciso 
y delicado, trabajando sobre una base 
con un coste respetable.

La carrocería habrá que hacerla en to-
dos los casos  artesanalmente lo que no 
es difícil al ser chapas planas, así que 
otra opción sería hacerlo completo pero 
estático.

Me decidí por un modelo estático de-
tallándolo en lo posible y voy a descri-
bir la construcción para los interesados, 
aunque daremos una posible solución 
para hacerlo operable sobre un chasis 
del Köf para quien lo prefiera y se atre-
va. A fin de cuentas lo haremos total-
mente casero (scratch-built para los po-
líglotas) partiendo tan solo de dos ejes 
de repuestos de ruedas de radios de 
Graham Farish de 5,5mm de diámetro 
y 15mm de eje, ref.: 379-411 ‘wagon 
wheels spoked’ a 8,50€ el sobre que 
contiene 10 ejes. Estos ejes tienen algo 
mas de 7mm entre caras internas de 
ruedas y 11mm entre las externas. Las 
ruedas tienen algo menos de 7mm de 
diámetro total en las pestañas.

Además, necesitaremos láminas de 
plástico de ¼, ½ y 1mm de grosor, vari-
llas y tubos de ¼ , 1 y 2mm de diámetro 
y tiras de ¼, ½ y 1x1mm de ancho y de 
1,5x4mm; esto es lo mas cómodo, pero 
si no disponemos de algunas medidas 

5.- Montaje de la cabina con piezas transparentes que tienen las ventanas 
dibujadas; detrás el pupitre de instrumentos. En el piso se han recortado huecos 
para las pestañas de las ruedas y ya tiene las toperas.

4.- El bastidor en ‘U’ de plástico con un eje de ruedas, los canales donde 
se alojarán y los recortes triangulares bajo la cabina. Véase el taladro 
para el eje motor entre ambos ejes. El piso con los huecos para las 
ruedas.
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podremos hacer combinaciones entre 
ellas; alambres finos …y lo que tenga-
mos guardado en el cajón de repuestos. 
Nosotros lo hemos hecho de plástico, 
pero los expertos podrían hacerlo mas 
real y fuerte con chapas metálicas mas 

delgadas que se ajustarán mejor a la 
escala. 

CONSTRUCCIÓN
La idea general de la construcción es 

hacer las siguientes fases:

1.- Hacer un ‘piso’ a la altura del piso 
de la cabina y pasillos, sobre el que 
construir hacia arriba y hacia abajo.

2.- Hacia abajo se hace un chasis con 
vigas de plástico donde encajar los ejes 
y poner toperas y demás.

3.- Hacia arriba se construye la cabi-
na y el capó del motor.

4.- Añadimos los detalles. 
En este texto llamaremos parte de-

lantera a la del motor y podemos apo-
yarnos en los planos de los cuadernos 
Parque Motor de RENFE. No hemos 
conseguido averiguar la anchura exacta 
de la locomotora y la hemos calculado 
por referencias.

El piso es una sencilla lámina de ½mm 
de 37x18,5mm a la que recortamos 
½mm a cada lado en los 22mm de la 
parte delantera (el capó) y lo mismo en-
tre los 1,5 y 5mm de la parte trasera, en 
este caso al pie de las puertas (foto 3).

Para el bastidor cortaremos dos vi-
gas de 4x1,5mm de 37mm de largo 
y un separador superior exactamente 
igual. Pegándolas en ‘U’ nos quedará 
de 1,5+4+1,5 = 7mm de ancho. Antes 
hay que cortar a las vigas unos trián-
gulos de 6x2mm, bajo la cabina (foto 
4). Ahora hay que trabajar fino para 
calar los canales para los ejes a 10 
y a 26,5mm del extremo trasero, de 
1,5mm de profundidad (deberá que-
dar una distancia de 2,5mm por arri-
ba hasta el piso). La anchura de los 
canales deberá ser tal que entren los 
1,3mm del eje de ruedas y estos per-
fectamente paralelos. También taladra-
mos un agujero fino, de lado a lado, 
justo entre los dos ejes (foto 4).

Se deberán suprimir las puntas de 
los ejes metálicos, dejando el centro 
plano, ponemos los ejes en sus cana-
les, comprobamos la alineación, que 
están nivelados y el giro, etc... Y hace-
mos una tapa inferior de plástico fino 
y flexible de ¼mm por debajo de las 
vigas (7mm) de 30mm. En su momento 
se pegará a las vigas solo por el centro 
para darle ‘suspensión’ (foto 8).

Convendrá comprobar la altura de 
las ruedas y que pueden girar suave-
mente; si rozan, se pueden cortar unos 
huecos en el piso para las pestañas de 
las ruedas que es lo que está fuera de 
escala. Una vez montado y comproba-
do el chasis con las tres piezas alinea-
das exactamente, pegamos el conjunto 

7.- En el lugar del motor ponemos el lastre y se preparan el techo y el tubo de 
escape.

6.- Con la cabina y su pupitre montados se preparan las piezas del capó.
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del chasis en ‘U’ invertida bajo el piso, 
bien centrado.

Hay que hacer dos toperas de 
18,5x4mm de ½mm y redondear las 
esquinas inferiores. Les marcamos los 

topes, simétricos con 13mm de sepa-
ración y a 1mm del borde superior y 
en el centro la posición del enganche 
de husillo que ya se pueden taladrar 
para facilitar su colocación posterior. 

Si va a poner un enganche NEM es el 
momento de tomar medidas y cortar lo 
necesario (foto 5).

Se pegan las toperas al chasis y piso, 
asomando ½mm por encima del piso. 
Hacemos los topes o ponemos unos de 
metal, de 3,5mm de largo total y de 
placas cuadradas de 2x2mm. Final-
mente hacemos un cajón delantero sólo 
al lado izquierdo del chasis y detrás de 
la topera, de 4x6mm (fotos 8 y 9).

Ahora vamos a la parte mas delicada 
pero que creemos necesaria: hacemos 
un eje fino de alambre del largo del 
exterior de las ruedas, unos 11,5mm 
para lo que sería el eje motor y lo pa-
samos por el agujero que hicimos entre 
las ruedas. Para simular los dos contra-
pesos hacemos unas piezas con forma 
de sector circular de 4mm de radio y 
les taladramos por la parte estrecha 
a 1,5mm del vértice y a 2,5mm de la 
circunferencia, de forma que podamos 
meter el alambre-eje (fotos 8 y 9).

Podemos hacer dos bielas de metal o 
plástico muy fino de 1mm de ancho, de 
17,5mm, es decir de la medida del em-
pate +1mm. Ahora simulamos los aco-
plamientos de bielas y ruedas con seis 
muñones de 1mm con varilla redonda 
de 1mm y los pegamos sobre las bielas 
en los ejes de giro de ambas ruedas y 
contrapeso, o sea el centro y los extre-
mos  (foto 8).

Se finaliza el chasis pegando las bie-
las, para lo que deberemos ajustar muy 
exactamente los contrapesos a lo largo 
de su eje para que queden alineados 
con las caras exteriores de las ruedas y 
opuestos. Se pega el punto central de 
la biela al vértice de contrapeso y los 
extremos a las ruedas (a la mitad de su 
radio) de forma que las bielas queden 
horizontales. Si se quiere que las rue-
das giren, se puede dejar sin pegar la 
biela a las ruedas, pegada solo al con-
trapeso que está fijo y rozando sobre 
las ruedas. Las bielas no se moverán al 
andar, pero en parado harán un buen 
efecto. En todo caso recomendamos 
dejarlo para el montaje final porque es 
muy delicado y podemos estropearlo 
al manipular mientras construimos el 
resto.

SUPERESTRUCTURA 
Empezamos por hacer dos paneles de 

la cabina, frontal y trasero, de iguales 
9.- Montaje de topes, enganches, escalones y detalles a falta de pintar el interior 
de la cabina

8.- Detalles del eje motor, los contrapesos, las bielas y la tapa inferior. Ver el 
cajón delantero a la izquierda. Se han suprimido las puntas de los ejes.
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medidas, de ½mm de 17x14,5mm. A 
continuación, damos a los paneles la 
forma redondeada por arriba, con los 
bordes a 3mm por debajo del superior 
y recortamos los huecos de las venta-
nillas, que sí son diferentes. También 
podemos hacer los paneles de plástico 
transparente, en cuyo caso sólo habrá 
que marcar las ventanillas en cada uno. 
En el delantero, hay dos ventanas de 

4,5x3mm a 9mm del piso y 1mm de los 
bordes. En el trasero, las dos ventanas 
laterales son iguales pero hay una cen-
tral de 3x5,5mm con el borde superior 
alineado con el de las otras (foto 5). 

El panel trasero se pegará al piso, 
justo tocando a la topera y, a continua-
ción, se pegará el delantero al piso, 
con 14mm de separación del trasero, 
es decir 15mm de exterior de la cabi-

na. A continuación, pasamos a hacer 
los laterales de la cabina de ½mm de 
15x12mm que igualmente pueden ser 
transparentes y también recortamos o 
marcamos las ventanillas y el marco 
de las puertas que son simétricos. Hay 
una ventana grande (a cada lado) de 
5,5x4mm a 3,5mm del borde delan-
tero y a ½mm del superior; con 1mm 
de separación está la ventanilla de la 
puerta, de 2,5mm de ancho y la misma 
altura; luego la puerta tendrá 3,5mm 
de ancho, en toda la altura.

Ahora se hará un frontal del motor 
(radiador) de 1mm, y de 12x8,5mm; 
se redondea ligeramente por arriba y 
se marca el radiador con una cruz con 
brazo central mas ancho. Yo hice una 
pieza-marco en el panel delantero de 
la cabina para apoyar las chapas del 
capó, de 11mm y 2x1mm,  pegada a 
7mm de altura y otras similares para la 
parte trasera del radiador. (foto 6). Se 
hacen los 2 paneles laterales del capó 
de 20x7mm y se marcarán las rejillas 
de los 4 registros en cada uno: 7 rayas 
en los dos delanteros y 9 en los dos tra-
seros. Se corta la cubierta del capó, de 
1mm de 12x20mm y se le redondean 
muy poco los bordes laterales.

Con todas la piezas hechas y proba-
das en seco, se pega el radiador con 
20mm de separación con la cabina, 
comprobando que queda bien centra-
do y se pegan los laterales del capó, 
contra los marcos y la parte trasera del 
radiador. Es el momento de poner las-

10.- Se pegan los rebordes laterales, se pinta el interior de la cabina y los bajos 
del chasis y se preparan los faros.
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tre si se quiere, que puede ser mostaci-
lla de plomo pegada con cola blanca. 
Y cuando esté seco el lastre se pega la 
cubierta del capó sobre los marcos y 
laterales entre el radiador y la cabina 
(foto 7).

Podría suprimirse, pero para refor-
zar la cabina conviene hacer el pupi-
tre del maquinista, de ½mm con una 
pieza de 17x6,5mm vertical y otra de 
17x3mm pegada encima horizontal, 
en ‘L’. Este pupitre se pega contra el 
interior del panel frontal, justo por de-
bajo de las ventanillas. Después se pe-
gan los laterales contra los cantos de 
los testeros y el pupitre (fotos 5 y 6).

El techo de la cabina se hace de 
½mm de 17x20mm y se curva para 
adaptarlo a la forma de los paneles 
testeros, pero no se pega todavía. 
Para hacer la chimenea usamos un 
rectángulo de plástico fino de ¼mm 
de 6x9mm que se curva en semicilin-
dro que tenga 4mm de separación o 
diámetro en la pared, pero mas pro-
fundo, de unos 2,5mm. Para ayudar 
a mantener la curvatura y simular el 
tubo de escape, le pegaremos por el 
interior un tubito de 2mm de diámetro 
x 6mm en la parte delantera de la chi-

menea (foto 7). Por fin lo pegaremos 
todo contra el panel delantero de la 
cabina, simétrico, entre las ventanas, 
con un ancho citado de 4mm. Cuan-
do seque, igualamos con lija la parte 
superior con el panel de la cabina, ya 
que la visera del techo montará por 
encima de ambos (foto 10).

DETALLES 
Si se notan los huecos para las rue-

das dentro de la cabina, podemos ha-
cer un piso para la cabina con plástico 
muy fino encajado entre las paredes 
y completar el interior de la cabina a 
gusto y cambiar de actividad un rato 
pintando los interiores de la cabina de 
gris claro (Humbrol 64) respetando los 
cristales de las ventanas (si son de una 
pieza) y el piso de negro mate (H-33).

Ahora toca ir añadiendo los detalles 
pequeños, como hacer 5 faros cilíndri-
cos a partir de una varilla de 2mm de 
diámetro con 1mm de altura: 2 faros 
traseros, 2 delanteros y 1 faro superior 
trasero bajo la visera (foto 10). En un 
croquis aparece también 1 faro supe-
rior sobre el radiador del motor, pero 
solo se ve en una foto.Pintar los lados 
de los faros de negro brillante (H-21).

Se hacen 2 rebordes de 20 y de 
15mm bajo el piso, a la derecha y 
tras la caja a la izquierda respectiva-
mente, de 1x½mm, pegados de canto 
(foto 10). Se hacen 4 soportes de pel-
daños de ½ x1 de 3,5mm y se pegan 
bajo las puertas y a continuación los 
4 escalones de ¼x1mm de 3mm a pe-
gar 2 entre los soportes de cada lado 
(foto 9).

Podemos poner unos enganches 
NEM (cortando las toperas) o de husi-
llo simulados hechos con alambre o de 
repuestos. Haremos una bocina sobre 
la cabina centrada y junto a la chime-
nea, con varilla de 1mm de 2mm so-
bre un pie (foto 12).

Con el habitual alambre fino pone-
mos 2 barandillas de 7mm de altura 
a los lados de cada puerta de alam-
bre de 8mm doblando los extremos y 
también 2 asideros sobre el capó, de 
alambre de 19,5mm con 4 soportes 
cada uno. Un detalle fino son dos ba-
rras indicadoras del gálibo pegadas 
verticales sobre el borde del piso junto 
al radiador, de ¼mm de 3mm de lar-
go. Cuando estén secas daremos una 
gotita de pegamento en el extremo 
para simular las bolita (foto 11).

Después de pintar los interiores pe-
gamos el techo y después de pintar la 
caja, los faros; en éstos pintaremos los 
reflectores de plateado (H-11) y cuan-
do seque les ponemos una gotita de 
resina epoxi o kristal-klear para simu-
lar su cristal.

PINTURA
Todos los bajos (bastidor, piso -arriba 

y abajo-, ruedas, bielas, toperas por 
dentro, topes, enganches) y las rejillas 
del radiador van en negro mate (H-33).

En MZA tenían el chasis en negro 
mate (H-33) incluidas ruedas, bielas y 
toperas; la caja y cabina estaban pin-
tadas en un azul-gris o verde-grisáceo 
totalmente (H-31) con el techo de la ca-
bina en gris claro (H-64); los faros y ba-
randillas en negro brillante (H-21) y los 
muñones de las bielas en plateado (H-
11). En las toperas estaría el número de 
la compañía: MZA   TM-201 en letras 
metálicas y las bolitas de los indicado-
res de gálibo, en rojo brillante.

Así fueron a la guerra, porque el color 
se camuflaba bien con el balasto 

11.- El tractor terminado y pintado en todos sus detalles.
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ESCALA N

y entorno, aunque además recibieron 
manchas a franjas onduladas, proba-
blemente de verde oscuro sobre el gris, 
antes de ser blindados.

En RENFE seguían con el chasis negro 
y estuvieron pintados de verde oscuro 
con una línea horizontal en verde mas 
claro (H-2), con el techo de la cabina 
gris muy oscuro (H-67) o negro y las to-
peras en rojo (H-19) y probablemente 
las bielas también, colores que debe 
conservar el del Museo aunque actual-
mente es un azul-verdoso. Las nuevas 
numeraciones ahora estaban en unas 
placas justo encima de las toperas: 
RENFE y 10011, después   10201.

CONCLUSIÓN
Por un coste de sólo 1,70€ de los ejes 

podemos tener una rara locomotora 

diésel de MZA o RENFE, histórica en 
nuestro ferrocarril. Y por el mismo pre-
cio y con una construcción muy pareci-
da podemos hacer la versión utilizada 
durante la guerra en unos trenes blinda-
dos; pero para no alargarnos demasia-
do, esto lo podemos ver en otro número 
de Maquetren. Por ahora, ya podemos 
ponerla en nuestra vitrina o en una vía 
muerta de nuestra maqueta.

Como comentamos al principio po-
dríamos hacerlo motorizado sobre un 
chasis de tractor Köf, renunciando a 
tener las bielas operables. Para ello 
sugiero usar el chasis con el motor 
desmontando la carrocería y calcular 
lo que sobresale hacia arriba para re-
cortar un hueco en el ‘piso’ de nuestro 
modelo. Así eliminamos la construcción 
del chasis inferior aunque hagamos las 

toperas y simulemos el eje motor y sus 
contrapesos y bielas dejándolos fijos y 
la parte superior la construimos como 
se ha descrito, recortando lo necesario 
para admitir el motor eléctrico.

Texto y fotos: Luis Moya Pimentel.

BIBLIOGRAFÍA
- Fichas Material Motor – diésel 

10201 y 10202 MZA 
- Trenes eléctricos de ayer y hoy REN-

FE (pág. 775 y 776)
- RENFE Parque Motor 3 (pág. 56)
- RENFE Parque Motor 5 (pág. 18)
- Los trenes blindados españoles (pág. 

279, 280, 281, 285, 308 y 357)

12.- Vista lateral terminado; en otra vía su compañero ya blindado.
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En los números 295 y 296 des-
cribimos la historia de esta singular 
maqueta de Santi Calleja, haciendo 
especial hincapié en su historia, en la 
historia en la que está basada, en el 
trazado, en las estaciones de Lerma 
y Sarracín, en el ramal de Harinas 
de San Pablo, en el servicio de tre-
nes y en la explotación. Recordemos 
el último párrafo: La ampliación está 
en marcha por lo tanto vemos el futu-
ro con optimismo. Un futuro que nos 
deparará, sin duda alguna, nuevas y 
gratas escenas de nuestro ferrocarril 
en los años sesenta, rodeado de un 
paisaje típicamente burgalés.El futu-
ro ya es presente y este capítulo está 
dedicado a la estación de Aranda 
Montecillo, el punto donde lo había-
mos dejado.  

ARLANZÓN
Aranda Montecillo Capítulo III

El edificio de Aranda Montecillo fue construido de acuerdo con la importancia de la estación y de la población.

Vista general de la estación, lado Madrid. Esta construida casi a escala exacta. 
La vía y los desvíos son de Roco Line con balasto incluido. El radio mínimo es de 
2.000 milímetros.

MODELISMO (H0)
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MODELISMO (H0)

Las farolas son de Aneste, pero modificadas. La longitud de las vías permite estacionar largas composiciones. Los carriles 
están envejecidos y el balasto adicional es de la marca ASOA.

Tren de trabajo para acometer obras de mejora en la estación, por ejemplo, un tendido de baja tensión.
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EL TREN DE LA NAVIDAD DE LA 
FFE

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con el patrocinio de Renfe, pone en circulación el Tren de Navidad, en el que 
los niños podrán disfrutar de un viaje lleno de ilusión durante los días navideños.

El tren sale desde el Museo del Ferrocarril de Madrid y todos los viajeros, pequeños y grandes, tendrán una invitación para 
visitarlo el día de su viaje y disfrutar de las actividades programadas para Navidad.

Este año el tren está formado por una composición de dos coches de madera tipo “Costa” y otros dos coches restaurante, 
todos ellos fabricados entre 1920 y 1930. Todo un verdadero viaje en el tiempo acompañado de la magia de la Navidad.

Entre el 26 de diciembre y el 5 de enero se realizarán tres viajes diarios (a excepción del 1 de enero, que el tren descansa), 
con un recorrido de aproximadamente una hora durante el cual los niños se divertirán con la animación a bordo y con el 
Paje Real, que recogerá las cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes de Oriente.

El día 5 de enero, además, en todos los viajes habrá unos pasajeros muy especiales: los Reyes Magos, llegados después 
de un largo viaje desde Oriente.

La salida y llegada de los trenes se realizará en el Museo del Ferrocarril de Madrid (Paseo de las Delicias, 61) siendo los 
precios para los Adultos de 13 € y para los Niños (de 1 a 1,40 m de altura) de 11 €. En los viajes del 5 de enero, el billete 
tendrá un precio único de 15 € (adultos y niños)

El precio incluye: viaje en tren histórico; espectáculo de animación a bordo del tren y presencia del Paje Real; y entrada 
gratuita al Museo del Ferrocarril de Madrid el día del viaje.

Los billetes se podrán adquirir en las estaciones de ferrocarril con venta anticipada, en las Agencias de viajes, en el telé-
fono 912 320 320 (venta telefónica de Renfe) y mediante Venta online de Renfe en www.renfe.com (Trenes Temáticos). Para 
acceder a los trenes es obligatorio llevar el billete impreso.

Como es habitual en estas fechas, 
la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles (FFE) pone en marcha El Tren 
de Navidad, un viaje mágico para 
toda la familia.

Trenes Salidas/Llegadas Días de circulación Diciembre/Enero

Primero 10:00 h/11:00 h

26, 27, 28, 29, 30 y 31/2, 3, 4 y 5Segundo 11:30 h/12:30 h

Tercero 13:20 h/14:20 h
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El trasiego de mercancías estaba previsto que fuera muy importante, de ahí la construcción de muelles y tinglados.

En la foto podemos ver dos detalles interesantes, uno son los vagones tolva para cereales, carga habitual en muchas de las 
líneas de la estación del Directo que contaban con un silo. El otro detalle es la presencia de las veteranas locomotoras de 
vapor, unas prestando sus últimos servicios y otras ya apartadas.
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El puente giratorio (Fleischmann adaptado) y el cocherón estaban situados en el lado Burgos de la estación.

El trazado del Directo fue de vía única, aunque la explanación, los puentes y los túneles se construyeron para doble. 
Aranda Montecillo era ideal para hacer los cruces.
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MODELISMO (H0)

Y como se trata de una maqueta, existen ciertas licencias que se ha tomado Santi Calleja, una de ellas es la conexión con 
una línea de vía métrica. El automotor acaba de salir del cocherón situado junto a las instalaciones de intercambio de 
mercancías entre los dos anchos de vía.

El cocherón se utiliza para 
estacionar los automotores.
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Continuará...     


Texto y fotos: Antonio G Portas

En una vía, ya sin servicio, quedó abandonada una vieja locomotora de vapor, la Tardienta que, cuando RENFE prescindió 
de ella fue adquirida por la Azucarera de Aranda para utilizar en sus instalaciones. Una vez dada de baja, estuvo 
abandonada hasta que catalogada como vehículo histórico y fue restaurada.

www.noch.com • www.noch.de / youtube NOCH GmbH & Co. KG, Lindauer Str. 49, D-88239 Wangen / Allgäu

¡Colorear nunca fue tan fácil !
Rotuladores de pátina para maquetas y paisaje

Disfrute con los rotuladores de pátina de la post-coloración, tanto sobre edificios como en el paisaje de 
su maqueta. Estos geniales rotuladores cuentan con dos puntas: un pincel de punta blanda, adaptable a 
la estructura y otra ancha biselada para el tratamiento de zonas planas.

Los 6 rotuladores son ideales para envejecer modelos de plástico (edificios, puentes,
vagones, automóviles, etc.) o edificios de cartón tintado cortado con láser.

Los rotuladores en 5 colores naturales y 1 aclarador se adecuan perfectamente para la aplicación del color 
final en elementos de paisaje como rocas (yeso, espuma rígida, papel, etc.), muros (poliestireno extruido, 
papel, cartón, etc.), aguas artificiales, etc.

61158  Rotuladores de pátina para modelismo 
Contenido: 6 Rotuladores

Verde 
claro

Gris 
cálido

Azul  
marino

Marrón
oscuro

Amarillo
ocre

Piedra

61159  Rotuladores  de pátina para paisaje 
Contenido:  6 Rotuladores

Aclarador Gris
medio

Verde
primavera

Avellana Crema Verde 
oliva
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VEHÍCULOS ESPECIALES 

FERROCAMIONES

Se conoce con el nombre de “ferrocamiones” a aquellos camiones de tipo 
comercial, fabricados inicialmente para circulación por carretera, que luego han 
sido adaptados para que también puedan circular por vía férrea.
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VEHÍCULOS BIVIALES
Son, en términos generales, aquellos 

vehículos que pueden circular indistin-
tamente por carretera o por vía férrea, 
pasando con facilidad de un modo a 
otro. En su mayoría son vehículos de 
carretera que también pueden circular 
por vía férrea aunque, en alguna oca-
sión, pueden ser vehículos ferroviarios 
que igualmente pueden circular por 
carretera. Lo más normal es que los 
vehículos biviales, en modo carretera, 
puedan circular por vías públicas cum-
pliendo con todos los requerimientos 
exigidos, aunque hay casos en los que 
su circulación está restringida a los 
viales de las instalaciones en las que 
trabaja (por ejemplo, los locotractores 
biviales de maniobras).Hay muchos 
tipos de vehículos biviales. En el pre-
sente trabajo analizaremos solamente 
aquellos que suelen conocerse con el 
nombre de ferrocamiones.

TIPOS DE FERROCAMIONES
Estrictamente hablando, los ferroca-

miones son aquellos camiones a los 
cuales se les sustituyen las ruedas (llan-
tas y neumáticos) por otras metálicas 
para rodadura ferroviaria, pudiendo 
efectuarse la sustitución inversa para 
circular nuevamente por carretera 
cuando se quiera. No obstante, exis-
ten otros sistemas de adaptación a la 
rodadura ferroviaria, históricamente 
menos utilizados, pero que en los últi-
mos años han ido en auge, consisten-
tes en diploris de rodadura ferroviaria 
que se accionan hidráulicamente y, 
bajados convenientemente, permiten 
la circulación por vía férrea sin necesi-
dad de desmontar las ruedas neumáti-
cas. También los consideraremos en el 
presente trabajo.

La norma europea EN-15746 regula 
cómo han de ser las características téc-
nicas de los vehículos biviales, clasifi-
cándolos en cuatro categorías denomi-
nadas 8, 9A, 9B y 9C. Las categorías 
1 a 7 corresponden a los vehículos 

Se conoce con el nombre de “ferrocamiones” a aquellos camiones de tipo 
comercial, fabricados inicialmente para circulación por carretera, que luego han 
sido adaptados para que también puedan circular por vía férrea.

Ferrocamión Ebro, serie B, propiedad 
de Semi, número VLD-2, de finales 
de los años 50. (Ávila, 25/11/1973) 
[Manuel González Márquez]
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auxiliares puramente ferroviarios, 
cuya clasificación y características se 
encuentran en otra norma europea, la 
EN-14033. Pero lo curioso es que, en 
ninguna de las dos normas, se consi-
deran los vehículos de carretera a los 
que las ruedas neumáticas se les susti-
tuyen por otras ferroviarias. Nosotros, 
por aquello de encajarlos en alguna 
clasificación, los hemos considerado 
como categoría 6 según EN-14033, 
es decir, como dresinas no acoplables 
en un tren, pero esto es solamente una 
opinión nuestra.

La categoría 8, biviales capaces de 
ser intercalados en un tren, es irreal. 
Los biviales son, salvo muy rara excep-
ción, vehículos comerciales de auto-
moción cuyos bastidores no soportan, 
ni de lejos, los esfuerzos de tracción y 
compresión requeridos en un vehículo 
que se integra en una composición fe-
rroviaria. La categoría 9A correspon-
de a vehículos en los que, mediante 
dispositivos hidráulicos, bajan sobre 
la vía unas ruedas ferroviarias y suben 
las ruedas neumáticas, dejándolas en 
el aire sin contacto con el carril. Los es-
fuerzos de tracción y frenado se llevan 
a cabo mediante estas ruedas ferrovia-
rias accionadas hidráulicamente.

A la categoría 9B pertenecen aque-
llos vehículos en los que el sistema es 
semejante al anterior, pero sin motori-
zación en las ruedas ferroviarias y en 
el que las ruedas neumáticas acaban 

apoyando sobre las ruedas ferrovia-
rias o sobre una mangueta prolonga-
ción de las mismas. La tracción y el 
freno se transmiten desde las ruedas 
neumáticas a las ferroviarias por el 
contacto que hay entre ambas. En fe-
rrocamiones este sistema prácticamen-
te no se ha utilizado.

Finalmente, en la categoría 9C se 
encuentran aquellos biviales en los 
que las ruedas ferroviarias no tienen 
tracción ni freno, las ruedas neumáti-
cas apoyan sobre el carril y son las 
que sirven para la aplicación de estos 
esfuerzos. Con carácter general este 
sistema se ha utilizado poco en ferro-

camiones, pero es el que utilizan tanto 
los biviales Unimog de Mercedes Benz 
como los locotractores Zhepir, por citar 
los ejemplos más comunes.

Los nuevos ferrocamiones están tam-
bién afectados por otra normativa, la 
Especificación Técnica de Homologa-
ción (ETH) de Vehículos Auxiliares, pu-
blicada por el Ministerio de Fomento 
en 2009. La verdad es que esta espe-
cificación está muy dirigida a los vehí-
culos auxiliares puramente ferroviarios 
y tiene muchas lagunas, algunas impor-
tantes, en lo que respecta a los biviales. 
Por otra parte, establece una clasifica-
ción propia de los vehículos auxiliares 
“tomando como base la filosofía de la 
norma EN-14033-1”, en lugar de ha-
ber utilizado el mismo criterio, lo que 
nos parece que hubiese sido preferi-
ble. Según la ETH, los ferrocamiones 
con velocidad máxima comprendida 
entre 10 y 40 km/h son categoría “I” 
y, aquellos cuya velocidad máxima 
es inferior a 10 km/h, categoría “J”. 
Los que tengan una velocidad máxima 
comprendida entre 40 y 100 km/h se-
rían categoría “G”, pero creemos que 
ahora no hay ninguno, en función de 
los nuevos criterios de ADIF. En nuestra 
opinión este criterio de clasificación de 
la ETH no es satisfactorio, por cuanto 
estas categorías se refieren a “vehícu-
los no incorporables a un tren”, tanto si 
son puramente ferroviarios como bivia-
les, diferencia que creemos se hubiese 
debido haber tenido en cuenta.

Ferrocamión de diseño S.R.S.-Svabo, categoría 9A, con cesta elevadora para 
intervención en la catenaria y otras instalaciones, utilizando un camión Volvo 
como base. [S.R.S.]

Ferrocamión de diseño S.R.S.-Svabo, categoría 9C, para intervención en 
accidentes e incidencias. [S.R.S.]
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HISTORIA
Conocemos casos de aplicación de 
camiones a la vía férrea como vehícu-
los auxiliares en algunos países de Eu-
ropa prácticamente desde que existen 
los camiones. No recordamos ningún 
caso en España antes de la creación 
de Renfe, si bien sí que hubo en tiem-
pos de las antiguas compañías varios 
casos de modificación de automóviles 
para circulación por vía férrea.

Los dos más antiguos de los que 
hemos tenido conocimiento en Espa-
ña fueron de la empresa Semi y se 
utilizaron muchos años en el manteni-
miento de la electrificación de Madrid 
a Ávila. Uno era un Horch matrícula 
M-xxx de 19xx y el otro un Ebro (B-
25 o B-35) matrícula M-xxx de 19xx. 
Semi fue relativamente pionera en la 
utilización de ferrocamiones, pues a 
principio de los años 80 ya contaba 
con un número significativo de ellos, 
básicamente Pegaso, Ebro y Barrei-
ros. Con posterioridad, empresas que 

Aunque no podemos considerarlo un ferrocamión por cuanto no es un vehículo 
bivial, no podemos dejar de traer una imagen de la dresina de línea aérea del 
Ferrocarril de Soller (Mallorca), construida en 1931 por la sociedad Sabata 
y Ubach utilizando un camión Hispano Suiza. (Soller, 27/09/2005) [Manuel 
González Márquez]

Tres ferrocamiones de la empresa Semi, que fue pionera en España en la implantación de este tipo de vehículos. El primero 
es un Pegaso Comet, número P-105-SEMI. (Valdemoro, 27/05/1984) [Manuel González Márquez]
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han utilizado ferrocamiones han sido 
Abengoa, Alstom, Cobra, Cymi, Elec-
nor, Electren, Ignacio Soria, Inaben-
sa, Guinovart, Siemens, Temelsa, etc. 
Los camiones de partida utilizados 
más frecuentemente han sido, aparte 
de los indicados, IPV, Iveco, Merce-
des Benz, Mercedes Benz Unimog, 
Uro, Volvo, etc.

En general, los ferrocamiones han 
estado dotados con un castillete para 
acceder a la catenaria. Muchos tam-
bién han tenido una grúa, como ele-
mento auxiliar para mover o elevar 
piezas pesadas y algunos disponían 
de una cabina grande destinada a 
transporte de personal. En los últimos 
tiempos han aparecido ferrocamio-
nes, en particular de los de la cate-
goría 9C, destinados a intervención 
en incidencias o accidentes. De esta 
naturaleza es el ferrocamión más 
grande que hemos conocido, un Sca-

Ferrocamión Ebro de la serie C, propiedad de la empresa SEMI, sin número 
rotulado. Posee triángulo de luces blancas, algo que luego no se ha exigido a los 
ferrocamiones. (Valdemoro, 27/05/1984) [Manuel González Márquez]

Barreiros Saeta 75, propiedad de la empresa SEMI, número P-004, lo que nos indica que este debió ser de los primeros 
vehículos auxiliares de empresas contratistas a los que se aplicó este sistema de numeración. Dotado con triángulo de luces. 
(Valdemoro, 27/05/1984) [Manuel González Márquez]
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nia R-620 de ocho ejes (cuatro en la 
cabeza tractora y cuatro en el semi-
rremolque), propiedad de los ferroca-
rriles daneses (DSB) y preparado por 
la empresa sueca S.R.S.-Svabo, que 
perteneciente a la categoría 9A.

Los ferrocamiones, como ya hemos 
indicado, son camiones comerciales 
que se modifican para su adaptación 
al medio ferroviario. Al principio, esta 
adaptación la efectuaban las propias 
compañías propietarias, pero con el 
tiempo se ha tendido a que la lleven a 
cabo empresas especializadas, entre 
las que destacaremos en España Ma-
quivías, Proferr, Self-Rail, Vefca, etc. 
En el extranjero, la más importante 
es la sueca SRS-Svabo, que prepara 
ferrocamiones categoría 9A, para los 
que ha desarrollado un peculiar sis-
tema de encarrilamiento consistente 
en un bogie trasero que en modo ca-
rretera se encuentra perpendicular a 

Pegaso Comet, propiedad de la empresa SEMI, número P-107-SEMI, S.A. (Madrid, depósito de Fuencarral, 18/11/1998) 
[Manuel González Márquez]

Pegaso Comet con cabina ampliada, propiedad de la empresa SEMI, con número 
P-109-SEMI, S.A. Remolca un carro portabobinas construido con dos diploris de 
vía. (Ponferrada, 21/04/2000). [Manuel González Márquez]
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la marcha. Colocando el camión per-
pendicular a la vía, se baja el bogie 
sobre ella y con la dirección comple-
tamente girada, se da marcha atrás 
hasta que las ruedas delanteras que-
dan sobre la vía, en cuyo momento se 
bajan las ruedas ferroviarias.

Aunque, en general, los ferrocamio-
nes han mantenido la cabina original 
del camión, ha habido algún caso, 
como el de la empresa Elecnor, que 
realizó la sustitución de la cabina ori-
ginal por otra que le daba al vehículo 
un cierto aspecto de dresina.

VENTAJAS E INCONVENIEN-
TES

El trabajo que realiza un ferrocamión 
es semejante al que puede realizar una 
dresina, pero el ferrocamión es mucho 
más barato de adquisición, siendo este 
el principal motivo de su implantación.

Ferrocamión Pegaso con cabina ampliada y chasis alargado, propiedad del 
contratista Ignacio Soria, número P-101-IS. (Logroño, 20/10/1976) [Luis 
Campo Sentís]

Ferrocamión Pegaso 3040 con tracción a los dos ejes, propiedad de Temelsa, número P-101-TM. Ha sido uno de los raros 
ferrocamiones (con excepción de los Unimog) con tracción a los dos ejes. (El Escorial, 22/02/1992) [Manuel González 
Márquez]
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Sin embargo, el ferrocamión pre-
senta algunos inconvenientes frente a 
las dresinas. El primero es la visibi-
lidad, es excelente en un sentido de 
marcha, pero prácticamente nula en 

el contrario, lo que no ocurre en las 
dresinas. Los conductores, en marcha 
atrás, suelen ayudarse de los espejos 
retrovisores, aunque esto presenta 
su dificultad en los túneles de gálibo 

estrecho de algunos metropolitanos, 
en los que es preciso circular con los 
espejos plegados. A veces se utili-
zan cámaras de retrovisión con una 
pantalla frente al conductor, pero no 
hay ningún sistema de estas caracte-
rísticas homologado para este uso fe-
rroviario, por lo que, en teoría, sola-
mente puede utilizarse como sistema 
complementario.

Se han dado casos en los que se 
ha establecido un segundo asiento 
dirigido hacia atrás, muchas veces 
descubierto. Sin embargo, la norma-
tiva exige que, si existe este segundo 
puesto de control, deba estar cerrado 
y cumplir con requisitos de ergonomía 
semejantes a los del puesto principal 
de conducción. Este segundo puesto 
debe estar comunicado con el princi-
pal mediante un timbre u otro sistema 
de aviso y, preferiblemente, dotado 
con un mando que aplique el freno 
de estacionamiento mediante muelle 
acumulador del ferrocamión, si bien 
esto debe ser aceptado por el fabri-
cante del camión y esta autorización 
no siempre se obtiene.

Otro inconveniente es que las puer-
tas de la cabina, al abrirse para que 
entren o salgan los agentes, pueden 
salirse del gálibo de circulación, con 
los riesgos que ello conlleva. Además, 
este sistema de acceso al ferrocamión 
puede conllevar que, en túneles de 
vía única de gálibo muy estrecho, no 
sea posible bajar del vehículo.

PARTICULARIDADES DE EX-
PLOTACIÓN

Hace años no existía limitación es-
pecífica de velocidad sobre vía férrea 
para los ferrocamiones. Actualmente, 
ADIF exige una limitación a 20 km/h, 
lo que ha traído una cierta disminu-
ción en el uso de los ferrocamiones, 
quedando en muchos casos solamen-
te para uso dentro del tajo de traba-
jo, sin posibilidad de circular por vía 
general.

Generalmente se considera que los 
ferrocamiones no shuntan, o sea, no 
dan ocupación en los circuitos de vía. 
Por un lado, suelen no cumplir con al-
guno de los requisitos requeridos por 
la norma UIC para el shuntado, pero 
esta misma norma advierte del cuida-

Pegaso 1090 propiedad de la empresa Abengoa, sin número rotulado, con caja 
de carga y castillete sobre la cabina. (Las Navas del Marqués, 20/03/1995) 
[Manuel González Márquez]

Ferrocamión Barreiros de la gama Saeta, propiedad de SEMI, número P-011-
SEMI. (Villaverde Alto, 19/02/1995) [Manuel González Márquez]
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do específico que se ha de tener con 
los vehículos de dos ejes que circulan 
aislados. Y, en este sentido, un vehí-
culo que potencialmente puede per-
der el shuntado en algún momento, 
aunque sea puntual, se considera a 
todos los efectos que no shunta.

En general, la mayoría de los ferro-
camiones están diseñados para po-
derse adaptar indistintamente tanto a 
vía normal de 1.435mm como ancha 
de 1.668mm. Con el primero de los 
anchos pueden circular por la red de 
Metro de Madrid, ya que la diferen-
cia de ancho (en el Metro de Madrid 
la vía es de 1.445mm) no presenta 
problema. Algunos están adaptados 
a circular por vía métrica.

En el ferrocarril se exige que todos 
los vehículos autopropulsados dispon-
gan de luces blancas y pilotos rojos 
en ambos extremos. En el caso de 
los ferrocamiones también es así, si 
bien para pasar las ITV de carrete-
ra es preciso desmontarles las luces 
blancas posteriores y los pilotos rojos 
delanteros.

La conducción de un ferrocamión 
exige bastante destreza por parte del 
agente que lo conduce. A los ferro-
camiones se les sustituyen las ruedas 
neumáticas por las ferroviarias, pero 
no se le modifican otros elementos re-
lativos a la tracción y al freno. Como 
en el ferrocarril la adherencia entre 
rueda metálica y carril es aproxima-
damente la décima parte que entre 
rueda neumática y carretera, el con-
ductor ha de ser muy diestro para no 
acelerar ni frenar con la misma pre-
sión sobre los pedales que en carrete-
ra, con el objeto de mantener siempre 
las ruedas en estado de rodadura, 
evitando embalamientos o bloqueos. 
Para mejorar la adherencia, es nor-
mal que los ferrocamiones lleven are-
nero sobre la rueda motriz, en ambos 
sentidos de marcha.

NUMERACIÓN
Salvo alguna excepción, la gran 

mayoría de ferrocamiones en España 
han pertenecido a empresas contra-
tistas y, en estos últimos años, a las 
modernas redes de tranvías.

Antes de la implantación de la 
numeración UIC, Renfe aplicó a los 

Ferrocamión IPV 4T115, categoría 9A, propiedad de Electren, número P-105-
ELECTREN, del año 1993. En Renfe fue autorizada su circulación en octubre 
de este año y en Metro de Madrid lo fue en octubre de 1997, con el número 
CT-2. En la foto, trabajando en el montaje de la catenaria de la línea ML-3 
de Metro Ligero Oeste. (Boadilla del Monte, 07/04/2007) [Manuel González 
Márquez]

Ferrocamión categoría 9C, Mercedes Benz Unimog, propiedad de la empresa 
Electrificaciones y Montajes Guinovart, número P-105-EMG, número UIC-
Renfe 97 71 40-62 105-2, trabajando en la red de Metro de Madrid, que le 
asignó el número CT-910. Se encuentra remolcando un carro portabobinas 
con una bobina de gran diámetro. (Madrid, depósito de Canillejas del Metro, 
02/10/2006) [Manuel González Márquez]
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Ferrocamión Pegaso 1217.14, propiedad de COBRA, número P-106-C, del año 1991. En Renfe fue autorizada su 
circulación en febrero de 1992 y en Metro de Madrid lo fue en julio de 1997, con el número CT-1, junto con un carro 
portabobinas. (Madrid, depósito de Laguna del Metro, 04/07/1997) [Manuel González Márquez]

Ferrocamión Pegaso 1217, propiedad de COBRA, número 
P-102-C, del año 1990. (Villaverde Bajo, 05/10/1996) 
[Manuel González Márquez]

Ferrocamión Iveco 145.17, propiedad de COBRA, número 
P-103-C, del año 1991. En Renfe fue autorizada su 
circulación en abril de 1991 y en Metro de Madrid lo fue 
en agosto de 1998, con el número CT-4. (Madrid, deposito 
de Canillejas del Metro, 26/08/1999) [Manuel González 
Márquez]
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Ferrocamión Iveco Eurocargo 180E24, 
propiedad de Inabensa, del año 2002. 
Fue inicialmente autorizado a circular 
en la red de Metro de Madrid, en 
febrero de 2003, con el número CT-903 
y posteriormente lo fue en Renfe, con 
el número UIC-Renfe 97 71 40-06 113-
5. (Madrid, estación Plaza de España 
de la línea 3 del Metro, 16/09/2005) 
[Manuel González Márquez]

Ferrocamión URO, con motor Nissan, categoría 9C, propiedad de Inabensa, número P-110-AB y número UIC-Renfe 97 71 
40-06 110-1, del año 1990. En Renfe fue autorizada su circulación en enero de 1991 y en Metro de Madrid en septiembre 
de 2000, con el número CT-14. (Madrid, depósito de Canillejas del Metro, 07/09/2000) [Manuel González Márquez]



55

vehículos auxiliares de empresas 
contratistas un número de la forma 
P-XXX-AB. El número siempre empe-
zaba por “P”, indicativo de vehículo 
particular. Seguía un número de or-
den, que podía estar distribuido en 
centenas en función del tipo de ve-
hículo o de su potencia. Finalmente, 
figuraban una, dos o más letras, in-
dicativas del nombre de la empresa 
propietaria. Ha habido casos en los 
que vehículos modernos han sustitui-
do a otros antiguos, con el mismo 
número.

A pesar de lo dicho, durante un 
cierto número de años este criterio 
se aplicó solamente a la maquina-
ria pesada de vía, manteniéndose 
los vehículos ligeros, ferrocamiones 
incluidos, sin ningún tipo de núme-
ro. Poco a poco se fueron numeran-
do los ferrocamiones con el crite-
rio mencionado, aunque en el año 

Ferrocamión Mercedes Benz Atego 1518, propiedad de SEMI, con el número interno 139, del año 2006. Fue autorizado a 
circular por Metro de Madrid en julio de este año, con el número CT-916. En la foto, trabajando en el montaje de la catenaria 
de la línea ML-2 de Metro Ligero Oeste. (Somosaguas Sur, 22/09/2006) [Manuel González Márquez]

Ferrocamión Mercedes Benz Unimog U400, modificado por Zagro, propiedad de 
Siemens, número NEV 99 71 9931 006-8, del año 2016. Dispone de freno con que 
poder frenar un vagón de bogies para tendido de hilo de catenaria de 80 tm de 
peso total. (Las Navas del Marqués, 07/05/2017) [Manuel González Márquez]
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2000 todavía quedaban algunos sin 
número.

La UIC desarrolló a la vez la nume-
ración para material motor, coches 
y vagones, que se aplicó en muchos 
países de Europa en 1966, pero tar-
dó bastantes años en desarrollar la 
de vehículos auxiliares, que no la pu-
blicó hasta diciembre de 2005. De 

La casa sueca SRS-Svabo ha desarrollado una amplia gama de ferrocamiones, categoría 9A, con un ingenioso sistema de 
encarrilamiento. Consiste en un bogie trasero que en modo carretera se encuentra perpendicular a la marcha. Colocando 
el camión perpendicular a la vía, se baja el bogie sobre ella y con la dirección completamente girada, se da marcha atrás 
hasta que las ruedas delanteras quedan sobre la vía, en cuyo momento se bajan las ruedas ferroviarias. Encarrilamiento del 
ferrocamión Volvo FL-280, propiedad de Metro de Madrid, número C T-561 y destinado al mantenimiento de la catenaria en 
líneas de metros ligeros y tranvías. (Osby, Suecia, factoría SRS, 30/06/2009) [Manuel González Márquez]

Ferrocamión Scania R-620, categoría 
9A, preparado por SRS-Svabo, 
propiedad de los ferrocarriles daneses 
(D.S.B.), número 4887. Vehículo de 
ocho ejes destinado a intervención en 
incidencias. (Osby, Suecia, factoría 
SRS, 01/07/2009) [Manuel González 
Márquez]
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esta manera, Renfe se “inventó” un 
sistema particular de numeración UIC 
para los vehículos auxiliares de em-
presas contratistas y que quedó reco-
gido en la norma interna NTC-010, 
publicada en 1995. En este sistema, 
las dos primeras cifras (siempre em-
pezando por “9”) indicaban la natu-
raleza del vehículo, las dos siguientes 
eran siempre “71”, las cifras 5ª y 6ª 
indicaban el tipo de vehículo (siendo 
“40” para los ferrocamiones), las 7ª 

Parte posterior del ferrocamión Scania R-620, categoría 9A, preparado por SRS-Svabo, propiedad de los ferrocarriles 
daneses (D.S.B.), número 4887. Vehículo de ocho ejes destinado a intervención en incidencias. En la parte posterior se ve el 
bogie con los motores hidráulicos. (Osby, Suecia, factoría SRS, 01/07/2009) [Manuel González Márquez]

Ferrocamión Volvo FL-240, preparado 
por Proferr, propiedad de Siemens, 
número UIC-Adif 97 71 40-45 104-7, 
del año 2009. (Navalperal de Pinares, 
21/04/2018) [Manuel González 
Márquez]
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Ferrocamión Mercedes Benz Unimog U400, preparado por 
Self-Rail, categoría 9C, propiedad del Metropolitano de 
Granada, sin número, del año 2012. (Granada, Talleres y 
Cocheras del Metropolitano, 17/02/2018) [Manuel González 
Márquez]

Ferrocamión Mercedes Benz Unimog U400, categoría 9C, del 
año 2007, preparado originalmente para el Tranvía de Vélez-
Málaga y adquirido por el de Zaragoza al cierre de aquél. 
(Zaragoza, Talleres y Cocheras del Tranvía, 11/07/2017) 
[Manuel González Márquez]

Ferrocamión Mercedes Benz Unimog U400, categoría 9C, preparado por Vefca, propiedad de Metro de Madrid, número 
AT-552, del año 2008. Cabina ampliada para transporte de personal y dotado con los equipos de intervención en líneas de 
tranvías y metros ligeros. (Madrid, depósito de Canillejas del Metro, 21/04/2008) [Manuel González Márquez]
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y 8ª eran indicativas del propietario, 
las tres siguientes eran las del núme-
ro de orden del vehículo, que debían 
ser coincidentes con las del número 
antiguo que anteriormente hemos ci-
tado y, finalmente, estaba la cifra de 
autocontrol. En los pies de fotos nos 
referiremos a ella como “numeración 
UIC-Renfe” o “numeración UIC-Adif”, 
según el momento temporal de refe-
rencia.

Poco después de publicarse la ficha 
UIC con la numeración de los vehícu-
los auxiliares, la Agencia Ferroviaria 
Europea estableció la numeración 
europea de los vehículos (NEV o, en 
inglés, EVN), que entró en vigor en 
2007. Está basada en la numeración 
UIC, con ciertas modificaciones. En 
España ha tardado mucho en aplicar-
se a los vehículos auxiliares y sola-
mente desde hace pocos años pode-
mos verla rotulada en ellos.

En el caso de los ferrocamiones de 
empresas contratistas en ADIF, el nú-
mero NEV tiene la forma 99 71 990x 
yyy-a, siendo “x” una cifra que depen-
de del tipo de ferrocamión, “yyy” el 
número de orden y “a” la cifra de au-
tocontrol. Este criterio de numeración 
no hace distinción, como sí lo hacía el 
anterior, entre empresas propietarias.

ADIF ha creado una numeración 
específica para aquellos vehículos au-
xiliares biviales que solamente están 
autorizados a estar sobre la vía en la 
zona del tajo de trabajo, no pudiendo 
circular fuera de él, debiendo aban-
donar la vía al terminar su actividad. 
Generalmente son dumpers y retroex-
cavadoras, aunque también hay al-
gún ferrocamión. Este número tiene la 
forma 00 00 0-xxx-yyy-a, siendo xxx 
la designación del propietario, yyy el 
número de orden del vehículo y “a” la 
cifra de autocontrol.

En algunos casos, las empresas pro-
pietarias de los ferrocamiones les han 
asignado un número propio interno 
de la empresa, que también figura ro-
tulado sobre el vehículo.

Adicionalmente hay que considerar 
que Metro de Madrid también ha nu-
merado los ferrocamiones de empre-
sas contratistas que han trabajado en 
su red. El primero fue TC-1, pero pos-
teriormente se han aplicado las letras 
CT, desde CT-1 hasta CT-15 y desde 
CT-901 hasta CT-927. La mayoría de 
estos ferrocamiones también estaban 
autorizados a circular por Renfe y 
luego ADIF, con lo que han llevado 
inscritos los números correspondientes 
además de los aplicados por Metro 
de Madrid.

Texto: Manuel González Márquez
Fotos: Manuel González Márquez 

(salvo mención)

Ferrocamión modificado con aspecto de dresina propiedad de Elecnor, número P-201-EL, número UIC-Renfe 97 71 40-22 201-
8, número interno Elecnor 05-01030. (Las Matas clasificación, 20/09/2005) [Manuel González Márquez]
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EL MUSEO VASCO DEL 
FERROCARRIL CUMPLE 25 AÑOS
El 5 de octubre de 2019 la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del 
Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, presidió en Azpeitia los actos conmemorativos del 
25 Aniversario del Museo Vasco del Ferrocarril, institución que desde 1994 gestiona 
Euskotren.
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Seis circulaciones de trenes históri-
cos, maniobras de todo tipo con loco-
motoras de vapor y tranvías, la curio-
sa visión de la única grúa de vapor 
operativa en Euskadi, una singular 
circulación de un tren de locomotoras 
formado por cinco máquinas, cuatro 
de vapor y una diésel o una degusta-
ción de “putxeras” ferroviarias y de 
sidra para todos los visitantes fueron 
algunos de los eventos de esta jorna-
da conmemorativa.

AZPEITIA
El Museo Vasco del Ferrocarril 

se inauguró el 4 de octubre de 
1994, en un acto presidido por el 
entonces Lehendakari José Antonio 
Ardanza. Este acto culminó un pro-
ceso iniciado en 1989, cuando, 
tras la realización de un inventario 
del patrimonio ferroviario existente 
en Euskadi, se tomó la decisión de 
crear un museo para salvaguardar 
y divulgar un patrimonio tan valio-

so como en riesgo de desaparecer, 
si no se tomaban medidas urgentes 
para su preservación.

Tras elegir la antigua estación de 
Azpeitia, corazón del desapareci-
do Ferrocarril del Urola, al contar 
sus instalaciones el espacio necesa-
rio para albergar un museo de es-
tas características, unido al propio 
valor arquitectónico de sus edifi-
cios, diseñados por uno de los más 
destacados arquitectos guipuzcoa-
nos del siglo XX, Ramón Cortázar, 
en un depurado estilo neovasco, 
así como a la presencia de equi-
pos históricos de gran valor, como 
la antigua subestación de tracción 
y, sobre todo, su taller mecánico, 
ambos dotados con la maquinaria 
original de 1925, los primeros pa-
sos fueron, por una parte, iniciar la 
recuperación de vehículos abando-
nados en vías muertas y desguaces, 
y, por otra, emprender la recupe-
ración de las históricas construccio-
nes de la nueva sede museística.

Gracias al trabajo emprendido 
en 1989, en enero de 1992 fue 
posible abrir al público la prime-
ra fase del Museo, con la que se 
pudo ofrecer al público una peque-
ña muestra de lo que en un breve 
futuro se convertiría la institución. 
Las actuaciones de esta primera 
fase se centraron en el edificio de 
viajeros de la estación, donde se 
ubicó en su planta baja la recep-
ción y en las dos superiores sendas 
salas de exposiciones, y el edificio 
que albergó las antiguas oficinas 
administrativas del Ferrocarril del 
Urola, reconvertidas en sede del 
archivo histórico del Museo y de 
su biblioteca ferroviaria. Asimismo, 
se actuó sobre su entorno, recupe-
rando vías, andenes y los jardines 
anexos.

PATRIMONIO FERROVIARIO
A los pocos meses de la apertu-

ra de la primera fase del museo se 

La locomotora de vapor Euskadi 
realizó el primer viaje de la jornada 
conmemorativa del 25 Aniversario del 
Museo Vasco del Ferrocarril. [Asier 
Gurrutxaga]
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Arantxa Tapia presidió los actos de conmemoración del 
25 Aniversario del Museo Vasco del Ferrocarril, en el que 
se entregaron los premios del concurso de dibujo infantil 
organizado para esta celebración. [Asier Gurrutxaga]

1989, la estación de Azpetia abandonada, antes del inicio 
de las obras para convertirla en sede del Museo. [Juanjo 
Olaizola]

Obras de transformación de la estación de Azpeitia en sede del Museo.
[Juanjo Olaizola]
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iniciaron las obras de la segunda y 
definitiva, centradas en la recupe-
ración de los edificios de las anti-
guas cocheras y talleres, así como 
de la histórica subcentral eléctri-
ca. También se rehabilitó la playa 
de vías y se restauraron los jardi-
nes del entorno. Mientras tanto, 
se emprendieron diversas labores 
para recuperar el rico patrimonio 
ferroviario disperso por los más 
variados rincones de Euskadi y la 
restauración de los elementos más 
destacados. De este modo, cuando 
el 4 de octubre de 1994 se inaugu-
ró el Museo Vasco del Ferrocarril, 
la institución contaba con un total 
de 45 vehículos históricos restau-
rados, entre ellos, cinco locomoto-
ras de vapor, doce locomotoras y 
automotores eléctricos, cinco loco-
motoras diésel, ocho coches de via-
jeros, siete vagones de mercancías 
y cuatro unidades de transporte ur-

El 4 de octubre de 1994, inauguración del Museo. De izquierda a derecha, Pedro 
Ibarzabal Eizaguirre, alcalde en funciones de Azpeitia, Juanjo Olaizola, director 
del Museo, José Antonio Ardanza, Lehendakari del Gobierno Vasco y Josu 
Bergara, Consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco. 
[Archivo Euskotren/Museo Vasco del Ferrocarril]

En junio de 1998 se inauguró el tren histórico de Azpeitia a Lasao. [Archivo Euskotren/Museo Vasco del Ferrocarril]
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Una de las joyas del museo es el 
antiguo taller mecánico del ferrocarril 
del Urola, un solo motor, mediante 
un complejo sistema de embarrados, 
poleas y correas de transmisión, 
impulsa hasta 16 máquinas-
herramienta. Es la instalación original 
de 1926, en la que se reparaban los 
trenes del Urola. [Juanjo Olaizola]

El Museo de Azpeitia es el único del Estado en el que los visitantes pueden viajar en tranvías históricos, el de la izquierda, 
de Bilbao, el de la derecha de Zaragoza. [Juanjo Olaizola]
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Durante la celebración del 25 Aniversario del museo el 5 de octubre de 2019 circuló un tren excepcional e imposible de ver 
algo similar en más de 500 kilómetros a la redonda, un tren de locomotoras de vapor. De izquierda a derecha, locomotora 
“Zugastieta” de 1888, “Aurrera” de 1898, “Euzkadi” de 1920 y “Portugal” de 1913. Les acompaña una locomotora diésel 
Alsthom de 1965. [Asier Gurrutxaga]

La locomotora de vapor “Espinal”, 
construida en 1887, es la más 
antigua del Museo. Fue construida en 
Newcastle en los talleres fundados por 
Stephenson, inventor de la locomotora 
de vapor. [Narciso Rodríguez]
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bano, entre ellos, el único trolebús 
expuesto en un museo en este país.

Tras la inauguración de 1994, 
el Museo Vasco del Ferrocarril ha 
proseguido con su labor de recu-
peración del patrimonio ferroviario 
vasco en sus más variadas facetas: 
desde antiguos archivos documen-
tales hasta fotografías históricas, 
sin olvidar elementos como los uni-
formes de los ferroviarios, los relo-
jes que empleaban para tener un 
conocimiento preciso del tiempo, 
faroles, teléfonos, juguetes… ¡y 
hasta un loro!, famoso en los años 
cincuenta por las fechorías que co-
metía en la estación de Zestoa, al 
imitar con gran realismo el sonido 
del silbato del jefe de estación, ge-
nerando confusión entre los ferro-
viarios.Son los visitantes quienes dan vida al Museo Vasco del Ferrocarril. 

[Juanjo Olaizola]

La circulación de las 13:00 horas de la jornada conmemorativa del 25 Aniversario del Museo Vasco del Ferrocarril se 
reservó a la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías, que se desplazó con esta ocasión a Euskadi a 
bordo de su histórico Tren Azul. La circulación fue remolcada por una doble tracción de las locomotoras Euzkadi y Portugal, 
y la composición se reforzó con el automotor portugués Allan. [Asier Gurrutxaga]
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FERROCARRIL DEL UROLA
Sin duda, la parte más visible de 

la labor realizada en los últimos 
25 años la constituyen los vehícu-
los preservados y restaurados en 
este periodo. La colección inicial 
de 1994 se ha visto prácticamen-
te duplicada, al recuperar otros 
42 trenes en este periodo, entre 
los que destacan siete locomotoras 
de vapor, incluida la grúa Grafton, 
única en su género, procedente de 
la antigua Babcock & Wilcox, o la 
“Espinal”, de 1887, la locomotora 
construida en los talleres fundados 
por Stephenson, el inventor de la 
locomotora de vapor, más antigua 
en funcionamiento en el mundo. A 
ellas se suman otras siete locomoto-
ras y automotores eléctricos, la mis-
ma cifra de máquinas diésel, otros 
seis coches de viajeros y cuatro va-
gones de mercancías, así como cin-
co vehículos de transporte urbano.

Uno de los principales hitos del 
Museo tuvo lugar en 1998, cuando 
se recuperó un tramo del desapare-
cido ferrocarril del Urola, entre la 
estación de Azpeitia, sede de la ins-
titución, con la colateral de Lasao, 
trayecto de cinco kilómetros de re-
corrido, por el que circulan en ex-
clusiva los trenes históricos del mu-
seo para disfrute de sus visitantes.

Son precisamente los visitantes los 
han dado vida al Museo Vasco del 
Ferrocarril durante estos 25 años. 
De poco serviría conservar el patri-
monio ferroviario de Euskadi si éste 
no se divulgara y diera a conocer a 
la ciudadanía. En este cuarto de si-
glo cerca de 650.000 personas han 
visitado el museo  y de ellas más de 
250.000 han disfrutado de la po-
sibilidad de viajar en sus históricos 
trenes de vapor, una experiencia 
única en 400 kilómetros a la redon-
da.

GRACIAS
En todo caso, 25 años no son 

nada para una institución como un 
museo, cuya vocación es la perma-
nencia, la conservación del pasa-
do para su conocimiento y disfru-
te por parte de las generaciones 
presentes y futuras. Pero solo con 
la ayuda de instituciones y ciuda-
danos será posible alcanzar este 
objetivo. Donaciones y aportacio-
nes de todo tipo, muchas anónimas 
y siempre generosas, son las que 
han permitido constituir las colec-
ciones del Museo Vasco del Ferro-
carril, cada día más amplias y va-
riadas. Gracias a ellas, el museo 
de Azpeitia se ha podido conver-
tir en todo un referente y uno de 
los mejores museos ferroviarios de 
toda Europa.

Fotos: Según mención.



EL FERROCARRIL CALAHORRA-ARNEDILLO Y LAS 
MINAS DE PREJANO.

Monografías del Ferrocarril añade un nuevo libro a la colec-
ción que publica Lluís Prieto-Editor, que hace el número 43. 
Bajo el título El ferrocarril Calahorra-Arnedillo y las minas de 
Prejano, Lluís Prieto Tur, Mariano Rodríguez Gonzalvo y Enri-
que Díez González, dan a conocer la historia la antigua línea 
de vía estrecha del ferrocarril Calahorra-Arnedillo (denomina-
do también como El Trenillo) que, en sus 35 km de longitud, 
comunicaba en Calahorra con la línea Bilbao-Castejón de Ren-
fe y procuraba el enlace a las minas de Préjano mediante un 
ferrocarril minero de 5 km de longitud y un ancho de vía de 
60 cm.
Con el formato habitual de 27 X 21 cm, el libro contiene 298 
ilustraciones, entre fotos y planos, muchos de ellos confecciona-
dos por Pedro Pintado, y en sus 170 páginas se incluyen ocho 
capítulos donde tienen cabida, además de la historia, la des-
cripción de la línea, edificios e instalaciones fijas, todo lo relati-
vo al material motor y remolcado, así como la explotación, los 
horarios y el tráfico que existía, además de las industrias de la 
comarca del Cidacos, la cuenca carbonífera y el Ferrocarril de 
Préjano y la conversión a Vía Verde de la traza del “Trenillo”.
Este libro, que no debe faltar en la biblioteca de los aficiona-
dos, puede adquirirse al precio de 25 euros en la siguiente 
dirección:

pedidos@maquetren.net
Telf. 910 829 283
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STADLER VALENCIA, 
AIRE DE FAMILIA

Tres locomotoras del modelo SALi (South American Light Loco) especialmente diseñadas para el mercado iberoamericano, 
han sido adquiridas por la empresa boliviana Ferroviaria Andina, S.A. (FCA). Con ancho de vía métrico, son aptas para 
trabajar a más de 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar.
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Cuando Stadler Rail adquirió la plan-
ta que Vossloh mantenía en Albuixech 
(Valencia), heredó una mano de obra 
experimentada y una completa cartera 
de productos. Con respecto a las loco-
motoras diésel, su catálogo compren-
día diversos modelos, diseñados todos 
en la propia planta valenciana, des-
tacando sobremanera el denominado 
EURO4000, la locomotora diésel-eléc-
trica más potente de Europa.

Cuando el 1 de enero de 2016 Stad-
ler Valencia comienza su andadura 
decide continuar con los proyectos de 
diseño anteriores, entre los cuales se 
encuentra una versátil locomotora, de 
seis ejes, que combina los sistemas de 
tracción diésel y eléctrico, pudiendo cir-
cular en líneas sin electrificar, en modo 
diésel, y por líneas electrificadas a dife-
rentes tensiones de catenaria, ofrecien-
do potencias de 2.800kW y 7.000kW 
respectivamente.

En esta nueva locomotora, deno-
minada EURODUAL, se introducirían 
cambios sustanciales con respeto a la 
EURO4000, siendo el más notable, 
a simple vista, un nuevo diseño de la 
caja. En su interior, el motor diesel 
EMD 710, al no poder cumplir las exi-
gentes normativas Euro [1] [2] con una 
fiabilidad y rendimiento óptimos, sería 
sustituido por el Caterpillar C175-16, 
equipado con un sistema de postra-
tamiento de gases de escape del tipo 
SCR (sistema de reducción catalítica 
selectiva), que si cumplía con los estric-
tos requisitos de emisiones Euro IIIb sin 
sacrificar el rendimiento.

La caja del prototipo de la EURO-
DUAL, que era completamente distin-
ta a las anteriores diseñadas en Al-
buixech, denotaba un estilo propio de 
Stadler que, tras algunos cambios en 
el frontal, daría paso a un diseño que 
puede considerarse como imagen de 
marca.

Este diseño, con leves modificaciones 
en los modelos de vía estrecha, ha sido 
aplicado desde entonces en todas las 
locomotoras de línea solicitadas por di-
versos operadores ferroviarios de tres 
continentes [3].

Texto: Manuel Galán Eruste
Fotos: Stadler

El catálogo de locomotoras diésel de línea de Stadler 
Rail Valencia tiene un sello identificativo propio 
basado en un nuevo diseño exterior.
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La locomotora EURODUAL ofrece 
una potencia de 7.000 kW en líneas 
electrificadas y 2.800 kW en líneas 
sin electrificar gracias al motor CAT 
C175-16.

El modelo EURODUAL ha sido 
adquirido por diversas empresas, 
entre ellas HVLE, ITL, ELP y Körfez 
Ulaştırmay. Dos unidades disponen 
de equipos necesarios para operar 
en Escandinavia.

Taiwan Railway Administration ha solicitado 34 locomotoras 
de ancho 1.067 mm. Basada en el modelo SALi, montan 
un motor Cummins de 2.013 kW y están especialmente 
diseñadas para trabajar en climas tropicales, con humedad 
de hasta el 100% y temperaturas de hasta 45ºC.

Adif ha adjudicado a Stadler Rail Valencia la fabricación 
de 22 locomotoras diesel del modelo UKLight. Dotadas 
con un motor diesel CAT C175 que cumple con la Etapa V 
de la normativa europea de emisiones, tendrán elementos 
característicos propios, como equipos quitanieves.
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[1] La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency - EPA), clasifica la 
normativa de emisiones para motores de vehículos pesados en escalones o fases, denominadas “Tiers” o “Stages”, 
cuya equivalencia en Europa serían las normas Euro I a V

[2] EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DE EMISIONES PARA LOCOMOTORAS DIESEL EN LOS ESTADOS UNIDOS Y LA    

UNIÓN EUROPEA *

EE.UU. Tier (Año) CO HC NOx PM
0 (1973) 5,0/8,0 1,00/2,10 9,5/11,8 0,22/0,26
1 (1993) 2,2/2,5 0,55/1,20 7,4/11,0 0,22/0,26
2 (2005) 1,50/2,4 0,30/0,60 5,5/8,1 0,10/0,13
3 (2012) 1,5/2,4 0,30/0,60 5,5/5,0 0,10/0,10
4 (2015) 1,5/2,4 0,14/0,14 1,3/1,3 0,03/0,03

Euro Stage (Año) Potencia 
kW

CO HC HC+NOx NOx PM

III A (2006) >130 3,5 - 4,0 - 0,2
III A (2007) 130≤560 3,5 - 4,0 - 0,2
III A (2009) >560 3,5 0,5 a - 6,0 a 0,2
III B (2012) >130 3,5 0,19 - 2,0 0,025
III B (2012) >130 3,5 - 4,0 - 0,025

Euro Stage (Año) Potencia kW CO HC b NOx PM PN
V (2021) Locomotoras >0 3,50 4,00 c 0,025 -
V (2021) Automotores >0 3,50 0,19 2,00 0,015 1×1012

a HC 0,4 y NOx 6,0 para motores >2.000 kW.
b 6,0 para motores de gas.
c HC + NOx.

* Estas normas limitan las emisiones de gases contaminantes en los motores diesel en función de su potencia. Respecto a 
las normas Euro, no existen para los motores diesel para de tracción ferroviaria en las Etapas I, II y IV. Para las Tier, en el 
cuadro se especifican las correspondientes a las locomotoras de línea/maniobras, expresadas en g/bhp-hr.

[3] Cartera de pedidos actual:
- 10 EURODUAL 15 kV/25 kV AC para HVLE (Havelländische Eisenbahnen-Alemania).
- 1 EURODUAL 25 kV AC/1500 V CC (Prototipo) y 12 EURO4001 para VFLI (Voies Ferrées Locales et Industrielles) y 4 

EURODUAL 15 kV/25 kV AC para ITL Eisenbahngesellshaft mbH (subsidiaria de Captrain Deutschland), ambas filiales del 
Grupo SNCF (Francia). De las 12 EURO4001 (versión diésel-eléctrica de la familia EURODUAL), 3 han sido compradas 
directamente por VFLI y 9 han sido adquiridas por la empresa de leasing Alpha Trains y serán alquiladas por VFLI.

- 3 SALi para FCA - Ferroviaria Andina (Bolivia).
- 34 SALi para TRA - Taiwan Railway Administration (Taiwan).
- 22 EUROLight para Adif - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (España).
- 7 EURODUAL 25 kV AC para Körfez Ulaştırma (Turquia).
- 30 EURODUAL para ELP (European Loc Pool). Dos de ellas (15 kV/25 kV AC) están realizando pruebas de homologación 

en Escandinavia.
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NOTICIASNOTICIAS

LIBERALIZACIÓN SERVICIO DE VIAJEROS
El Consejo de Administración de Adif aprobó, el 27 de noviembre de 2019, la preadjudicación 
de capacidad para la próxima década a Renfe Operadora, Intermodalidad de Levante, SA (en 
consorcio con Trenitalia) y Rielsfera (filial española de SNCF) que podrán comenzar sus servi-
cios, en los corredores de Madrid con Barcelona, Levante (Valencia/Alicante) y Sur (Sevilla/
Málaga), a partir del 14 de diciembre de 2020.
Las otras tres empresas que se presentaron a la solicitud de capacidad, y que han quedado 
fuera, son Motion Rail (consorcio formado por Talgo, Globalia y Trilantic), EcoRail y el grupo 
formado por Globalvía y Moventia.
En total, las circulaciones diarias en el trayecto Madrid-Barcelona se establecerán en 53 trenes, 
en el Madrid-Toledo-Sevilla-Málaga en 61 y en el Madrid-Levante (Valencia y Alicante) en otras 
53. Con ello, y de manera progresiva, la capacidad de la red de alta velocidad se verá incre-
mentada en un 65%. [Adif]

PUENTE DE HIERRO DEL BAÚL
A instancia de la Asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, la plataforma Co-
marca de Guadix por el Tren y la Asociación Baza Histórica, la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha incoado de oficio el procedimiento para 
la inscripción del Puente de Hierro del Baúl en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como Bien de Interés General (BIC).
Esta centenaria estructura de hierro forjado, de 145 metros de longitud y diseñada en los 
talleres del famoso Gustave Eiffel, es uno de los elementos más emblemáticos del patrimonio 
ferroviario en el sureste peninsular, que merece ser preservado, protegido y puesto en valor 
por su relevancia histórica, industrial, técnica y científica. [AAFCG, PCG, ABH]

TREN DE LA COSTA
El Ministerio de Fomento ha hecho público los estudios informativos de los tramos Gan-
día-Oliva y Oliva-Denia, del corredor ferroviario denominado Tren de la Costa, que se 
unen al ya elaborado en el año 2016 y que aún se encuentra pendiente de la correspon-
diente evaluación de impacto ambiental.
Aunque el Ministerio de Fomento admite que la comarca de la Marina Alta se encuentra 
ferroviariamente incomunicada con el resto de la red estatal y que se debe resolver esta 
problemática, el análisis de rentabilidad arroja resultados negativos en todas las fases 
previstas de desarrollo del mismo, tanto en la evaluación financiera como socioeconó-
mica.
No obstante, en caso de aprobación de los estudios, la plataforma se construiría para 
vía doble entre Gandía y Oliva y en vía única entre Oliva y Denia descartándose incluir, 
ante la baja demanda estimada, otras estaciones o apeaderos en El Verger y Ondara. 
[MQ/Renfe]

SERIE 1550 TAKARGO
Tras la adquisición por parte de Takargo de las locomotoras MLW 1553, 1557, 1563 y 1565 (las tres primeras apartadas en Entroncamento 
y la última en Barreiro), el 2 de julio de 2019 fue trasladada la 1565 a Poceirão para, en el taller de Erion, llevarle a cabo una revisión integral 
y adaptarle los equipos Convel, radio de tren terrestre y aire acondicionado.
Tras ello ha sido pintada con los colores corporativos de Takargo y, a partir del 4 de noviembre, ha llevado a cabo diversas circulaciones 
para habilitar a los maquinistas. Takargo previsiblemente empleará estas locomotoras para el tráfico de bobinas de acero entre el puerto de 
Setúbal y Siderurgia Nacional y el de transporte de automóviles de Autoeuropa al puerto de Setúbal, dejando las Euro 4000 para el tráfico 
internacional y las 1445 y 1449 para cometidos menores.
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PATRIMONIO FERROVIARIO
Ante la falta de sensibilidad en la protección de vehículos ferroviarios históricos demos-
trada por las administraciones públicas de España y Portugal, el Centro de Estudios 
Históricos del Ferrocarril Español (CEHFE), en colaboración con diversas empresas pri-
vadas, ha propiciado la adquisición en Portugal de dos vehículos corrían peligro de ser 
desguazados. El primero es un coche de dos ejes, con asientos de 3ª clase y plataformas 
abiertas, construido por MAN (Alemania) en el año 1910. El otro es un vagón cerrado 
para el transporte de mercancías en general, dotado de freno y garita para un agente, 
construido por Familleureux (Bélgica) y transformado en 1933, en los Talleres de Barreiro. 
CEHFE ha anunciado que serán restaurados con carácter operativo y serán destinados en 
un futuro al uso cultural que les es propio. [CEHFE]

METRO DE MADRID
Metro de Madrid tiene prevista la licitación del concurso de adquisición de 67 trenes por 
valor de 700 millones de euros. Con este incremento del parque se podrá hacer frente al 
aumento de demanda y mejorar las frecuencias de paso.
El plan de Metro de Madrid pretende ofrecer el servicio durante las 24 horas los fines 
de semana y, hasta su implantación total, se acometerá en varias fases. En la primera de 
ellas, que servirá para hacer un diagnóstico inicial de la demanda, se prolongará el ser-
vicio desde la 1.30 horas hasta las 2.30 horas de la madrugada y supondrá un coste de 
9 millones de euros. En la segunda fase el servicio se extenderá hasta las 5.00 horas de 
la madrugada y supondrá otros 5 millones de coste adicional y, en 2022, se establecerá 
la tercera fase, la de apertura las 24 horas, que tendría un coste global conjunto de 40 
millones. [MQ/Metro]

TÚNEL DE LA RISA
Renfe Cercanías de Madrid ha reanudado, el día 17 de noviembre de 2019, el servicio 
habitual de trenes por el túnel de Recoletos, una vez concluidos los trabajos de mejora 
integral realizados por Adif desde el 2 de junio anterior.
Con ello, el servicio de trenes de cercanías de las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 pasan a 
circular de nuevo por el este túnel a la par que se mantiene el servicio especial en el Co-
rredor del Henares, entre Chamartín y Guadalajara, por la vía de contorno. [Renfe/EP]

MUSEO ARAGONÉS DEL FERROCARRIL
La subsede del Museo Aragonés del Ferrocarril de Caminreal y Fuentes Claras (Teruel) se espera que esté lista entes de que finalice la 
actual legislatura aragonesa. El proyecto (en fase de licitación) contempla la rehabilitación de la estación de Caminreal (declarada 
Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés), la construcción de un nuevo edificio para albergar los vehículos (aportados por la 
Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías) y la urbanización del entorno. La inversión prevista es de 1,5 millones 
para la estación y de 2,7 millones para el nuevo edificio, que correrá a cargo del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). El futuro museo 
también tendrá otras sedes en Canfranc y Zaragoza cuyos proyectos se ejecutarán por separado.
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ACCESORIOS

Altramuces silvestres (8 plantas) en kit. Ref.: 9792.  
[Busch]

Almacén descubierto que puede tener 
muchas aplicaciones en la decoración de las 
maquetas, por ejemplo, guardar madera, 
vehículos, maquinaria agrícola y aperos de 
labranza. Kit con 40 piezas (4 colores). Época 
II en adelante. Admite iluminación interior 
(2x180671). Medidas: 188x92x44mm. Ref.: 
120096. [Faller]

Garita y dos casillas ideales para el servicio de vía y obras. 
Los kit contienen, en total, 23 piezas (2 colores). Época II en 
adelante. Medidas garita: 32x29x37mm. Medidas casilla: 
27x34x29mm. Ref.: 120272. [Faller]

Edificios industriales que representan un alfar con su 
edificio principal para las cámaras de combustión, 
horno, chimenea y edifico auxiliar. Incluye vías, 
vagonetas y muchas piezas tales como tejas, ladrillos, 
etc. Kit con 302 piezas (8 colores). Época II en 
adelante. Admite iluminación interior (1x180653). 
Medidas: 330x250x306mm. Ref.: 191746.  [Faller]

Altramuces de jardín (8 plantas) en kit. Ref.: 9793.  
[Busch]

Iveco Daily carrozada para venta ambulante de comida 
rápida. La zona del furgón se puede abrir e incluye 
iluminación interior (LED blanco) y muchos detalles: mesas 
altas, platos de papel, latas de bebidas, sombrillas, precios 
y vallas publicitarias. Requiere conexión a 14-16 V DC o 
AC. Ref.: 5420.  [Busch]

BUSCH (H0)

ACCESORIOS

FALLER (H0)

Caseta de enclavamientos de 
la gama Faller Hobby, sencilla 
de montar y excelente relación 
entre calidad y precio. Kit con 
46 piezas (5 colores). Época I 
en adelante. Admite iluminación 
interior (1x180670). Medidas: 
120x78x120mm. Ref.: 131384.
[Faller]
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FALLER (N)

Viaducto de hormigón con plataforma para 
vía doble y de un sólo arco, típico de las líneas 
de alta velocidad, basado en uno existente 
en Turingia (Alemania). Admite todas las vías 
comerciales. Kit con 228 piezas de 4 colores y 
sólo incluye las piezas del viaducto). Época VI. 
Medidas: 662x89x138mm. Altura del arco: 
102mm. Ref.: 222573. 
[Faller]

Edificio que hace esquina y con chaflán. En 
los bajos, un pub irlandés y se incluye la 
decoración exterior (mesas, sillas, bancos 
y sombrilla). Prevista iluminación interior 
(1x180667). Kit con 105 piezas (6 colores). 
Medidas 132x105x127mm. Época II en 
adelante. Ref.: 232313. 
[Faller]

Chalet  de estilo actual con tejado a dos aguas y con las cuatro fachadas diferentes. Kit con 111 piezas (5 colores). Admite 
iluminación interior (1x180671). Medidas 97x82x50mm. Ref.: 232547.
[Faller]
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Típica escena de los días previos a la Navidad 
con Papa Noel como protagonista (ref.: 
10763).  [Preiser]

Bomberos (ref.: 10769).
[Preiser]

Típicas casas suizas. Las piezas de los kit son de fácil ensamblaje gracias a su diseño. Los edificios están preparados 
para recibir luz interior con la referencia 6005 de Viessmann (no incluida), que permite seleccionar qué ventanas se 
iluminan. Referencias (venta por separado): 38031 (Haus Ernen) y 38033 (Haus Gletsch). Medidas: 128x97x100mm 
y 142x97x100mm, respectivamente.  [Kibri]

KIBRI (H0)

PREISER (H0)

KATO (H0) 

Mapaches (28-852) y zorros rojos 
(28851) incluida la estatua con su 
pedestal. Los animales tienen diferentes 
poses para aumentar el realismo de la 
decoración de la maqueta.
[Kato]

Contenedores de 12 pies con 
puertas frontales y laterales, 
utilizados por los ferrocarriles 
japoneses (JR). El más moderno es el 
de color rojo (ref.: 23-577), modelo 
19G e inscripciones JR Cargo y el 
otro (ref.: 23-578) es el modelo 
19A con la decoración de Japan 
Oil Transport. Cada referencia, 
venta por separado, incluye 5 
contenedores. [Kato]



77

Peel ‘n’ Place Tufts es una nueva gama de las ya conocidas 
plantas Field System y consiste en macizos listos para sacar 
de la caja y poner en la maqueta. Ya están disponibles 
cinco tipos diferentes: macizos con y sin flores, de siembra, 
para una pradera y tiras para los bordes de los caminos 
o lindes entre terrenos. Estas plantas son muy habituales 
en nuestros campos, prados y pastos. Referencias (venta 
por separado): WFS770 a 781. Comercial Brit-Line es el 
representante de Woodland Scenics para nuestro país.
[Woodland Scenics]

Farola de estilo antiguo para fijar en los muros. El soporte es de latón y la presentación de  la farola es de impresión 3D. 
Micro-LED que emite luz blanca con tono cálido. Referencias (venta por separado): 6478 para escala N (altura 12mm) y 
7178 para Z (altura 11mm). El fabricante recomienda su módulo de potencia 5215 porque evita el parpadeo.
[Viessmann]

VIESSMANN (Z/N)

WOODLAND SCENICS

Centenario del sufragio 
femenino o derecho a votar 
de las mujeres, en Alemania. 
Referencia 13402.
[Preiser]

Vinicultor (ref.: 28241)
[Preiser]

Granjera (ref.: 28242).
[Preiser]
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precios y a las reivindicaciones sociales y después a través del Estatuto Ferroviario de Primo de Rivera, al tiempo 
que tomaba cuerpo la idea de la nacionalización de los ferrocarriles. El Estatuto de Primo de Rivera buscó una solu-
ción intermedia aumentando el control sobre las compañías, pero aportando importantes inversiones para mejora de 
las instalaciones y modernización del material aprovechando la coyuntura favorable de una economía en expansión 
en el mundo occidental, al tiempo que se creaba una industria de material ferroviario, opción que llegó demasiado 
tarde y ligada artifi cialmente a la única demanda de las compañías españolas. 

Formato 21 x 29,7 cm. 
encuadernado en tapa dura con sobrecubierta.

Historia de la Tracción Vapor en España

Tomo I. Coches de Largo Recorrido 
con caja de Madera.
PV.P: 35 euros. OFERTA 30 €
216 páginas. Más de 200 fotografías en 
blanco y negro.

Descripción de cada coche de viajeros 
con fotografías y planos.

LOS COCHES PERDIDOS DE RENFE 
Álbum de coches de cuatro ejes (1941/1973)

Formato 30 x 24cm. encuadernado en tapa dura y sobrecubierta a color.

TOMO IV. DESDE 1939 A 1949.   P.V.P.: 45 €.  
224 páginas y 250 fotografías. Una recreación histórica a través de las 
fotografías del Archivo de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y 
otros archivos históricos. 
El tomo IV abarca unos años decisivos de la historia de nuestro ferro-
carril, cuando fi nalizada la Guerra Civil las compañías ferroviarias se 
encontraron con un panorama poco prometedor por el estado en que 
se encontraba tanto el material como las infraestructuras y la situación 
económica del país.
La nacionalización y constitución de RENFE supuso un nuevo tiempo 
para nuestro ferrocarril de vía ancha y la importancia de EFE en los 
ferrocarriles denominados de vía estrecha. 
El contenido del libro abarca temas tan interesantes como la situación 
ante RENFE, los primeros años de nuestra empresa, las explotaciones 
forestales, la industria, los servicios internacionales, el Talgo I, las se-
ñales, los desvíos, los enclavamientos, las estaciones, las aguadas, los 
talleres, las electrifi caciones, el material motor, el remolcado... y todo 
ilustrado con fotos de ambiente de las instalaciones, del material, de 
aquellos años tan lejanos pero decisivos para la evolución del ferrocarril 
en nuestro país.

Formato 30 x 24 cm. encuadernado en 
tapa dura con sobrecubierta.

oferta
PV.P.: 20 €.  
Formato 30 x 24 cm. 
224 páginas y unas 400 ilustraciones des-
velan el álbum de coches de pasajeros de la 
Compañía, de efímera vida, que constituyó 
la primera nacionalización ferroviaria del si-
glo XX y por ende la precursora de la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles. A 
pesar de la escasez de documentación, se 
publican diagramas, esquema y fotos con la 
intención de que resulten de utilidad desde 
la óptica histórico-ferroviaria y para los mo-
delistas a fi n de que puedan recrear esos 
vehículos. 

LOS COCHES OLVIDADOS DEL OESTE
Album de coches de la Compañía Nacional de los ferrocarriles del Oeste 
de España (1928-1941)

DE LEÓN A GIJÓN EN 342 IMÁGENES 
PV.P.: 30 €.   En formato 30 x 24 cm. 
Encuadernado en rústica, 256 páginas
Julio Alberto Cendón, el autor del libro, es un 
experto conocedor de la línea de Pajares, desde 
León hasta Gijón, y de todo su entorno. 
Durante años se ha desplazado en infi nidad 
de ocasiones para recorrer la línea kilómetro a 
kilómetro para hacer fotografías en tan bellos 
parajes naturales y también, porque no, en el 
entorno industrial asturiano porque el tren fue 
fundamental para el desarrollo de la minería y 
de la industria. 

ALCO / ANTOLOGÍA SOBRE RAÍLES
PV.P.: 50 €.   Formato 30 x 24 cm. 
Tapa dura, con sobrecubierta. A todo color. 364 páginas.

Las locomotoras fabricadas por la American Locomotive Company siem-
pre han cautivado a los entusiastas del ferrocarril. Muchas y diversas loco-
motoras salieron de sus factorías, tanto en tracción a vapor, como diesel, 
con algunas incursiones en el material eléctrico.
Su fama alcanzó nivel mundial y prueba de ello es que sus locomotoras 
han circulado por países de los cinco continentes, siendo España y Por-
tugal algunos de ellos.
En esta obra se describe la historia de las locomotoras que Alco y sus 
subsidiarias fabricaron para los ferrocarriles ibéricos.

Libros de fotografías de autores extranjeros

Autor: Fernando Fernández Sanz

20% de descuento
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TOMO III. LOCOMOTORAS DE ANDALUCES. P.V.P.: 30 €.  
256 páginas. En este libro se recogen los intentos de construir líneas férreas en Andalucía y las sucesivas incor-
poraciones de otros ferrocarriles. La obra dedica especial atención a la descripción de su parque de locomotoras.

TOMO IV. LOCOMOTORAS DE LA COMPAÑÍA DEL OESTE. P.V.P.: 30 €
248 páginas. Este libro recoge la historia y evolución de las compañías integradas en la del Oeste y las diversas 
locomotoras que formaron el parque de tracción.

TOMO V.  LOCOMOTORAS DE OTRAS COMPAÑÍAS DE VÍA ANCHA. P.V.P.: 30 €
264 páginas en formato 21 x 29,7 cm. encuadernado en tapa dura con sobrecubierta. Este libro recoge la historia 
y evolución de 32 ferrocarriles de ancho de 1,672 metros que se mantuvieron en distinto grado de independencia, 
algunos ya integrados en el Estado, hasta la creación de la Renfe. 
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precios y a las reivindicaciones sociales y después a través del Estatuto Ferroviario de Primo de Rivera, al tiempo 
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tarde y ligada artifi cialmente a la única demanda de las compañías españolas. 
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DE LEÓN A GIJÓN EN 342 IMÁGENES 
PV.P.: 30 €.   En formato 30 x 24 cm. 
Encuadernado en rústica, 256 páginas
Julio Alberto Cendón, el autor del libro, es un 
experto conocedor de la línea de Pajares, desde 
León hasta Gijón, y de todo su entorno. 
Durante años se ha desplazado en infi nidad 
de ocasiones para recorrer la línea kilómetro a 
kilómetro para hacer fotografías en tan bellos 
parajes naturales y también, porque no, en el 
entorno industrial asturiano porque el tren fue 
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ALCO / ANTOLOGÍA SOBRE RAÍLES
PV.P.: 50 €.   Formato 30 x 24 cm. 
Tapa dura, con sobrecubierta. A todo color. 364 páginas.

Las locomotoras fabricadas por la American Locomotive Company siem-
pre han cautivado a los entusiastas del ferrocarril. Muchas y diversas loco-
motoras salieron de sus factorías, tanto en tracción a vapor, como diesel, 
con algunas incursiones en el material eléctrico.
Su fama alcanzó nivel mundial y prueba de ello es que sus locomotoras 
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subsidiarias fabricaron para los ferrocarriles ibéricos.

VACACIONES FERROVIARIAS EN
ESPAÑA

PVP.:  40 €
336 páginas, 320 imagenes
Entre los muchos extranjeros que
visitaron y fotografiaron nuestros 
trenes, Denis Trevor Rowe ocupa, 
sin lugar a dudas, un lugar más 
que destacado. Probablemente, es 
la primera de las obras que Trevor 
Rowe dedicó a nuestro país la me-
nos conocida entre los aficionados 
españoles, y, de hecho, en su día 
llegaron a España muy pocos li-
bros.

VAPOR EN ESPAÑA: 1962
Harald Navé

PVP.:  30 €
Tamaño: 30 x 24 cm.
296 páginas, 283 imagenes
Fotografías de Harald Navé
Recomendamos su lectura a todo 
aficionado al tren, en cualquiera 
de sus facetas y es un complemen-
to ideal a los libros ya publicados 
“Vapor en España: 1961”, de 
Harald Navé y “RENFE, vapor a 
todo color de 1964” de Robert F. 
Collins.

El Ferrocarril del Semeldón
La compañía forestal asturiana 
en los montes de Ponga

PVP.:  15 €
Autor: Ángel Mato Díaz.
106 páginas.
Este libro describe la explotación 
forestal del ferrocarril del Semel-
dón que funcionó entre 1922 y 
1933 para sacar las maderas de 
los montes de Ponga (Asturias) al 
puerto de Ribadesella. 

El funicular de Artxanda, 1915-
2015 / Artxandako funikularra, 
1915-2015

PVP.:  30 €
Autores: Juanjo Olaizola Elordi y 
Joseba Barrio Ezkerra
158 páginas.
En este libro conmemorativo se 
acomodan anécdotas, datos y 
vivencias de quienes han contri-
buido a escribir la historia de este 
que es, a fecha de hoy, uno de los 
medios de transporte más anti-
guos y entrañables.

Herederos de Ramón Múgica 
Fca. de vagones San Sebastián-Irún

PVP.:  30 €
Autor: Juanjo Olaizola Elordi 
El lector podrá conocer con detalle la historia de 
esta empresa: sus orígenes, los inicios, la evolución 
de la producción, las dos fábricas donostiarras y la 
nueva factoría de Irun. Junto al texto, una magnífi-
ca colección de más de 400 imágenes históricas, la 
mayor parte de ellas absolutamente inéditas, permite 
conocer con detalle la rica historia de Herederos de 
Ramón Múgica y su variada producción vagonera. 

Talgo 75 años

PVP.:  25 €
Manuel Galán Eruste , Mi-
guel Cano López Luzzatti y 
José Luis López Gómez

Más de 200 fotografías y 
256 páginas.
Tapa dura con sobrecu-
bierta.

Libros de fotografías de autores extranjeros



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)
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Trenes de papel. 150 años de 
expediciones ambulantes y 
coches correo en España

PVP.:  50 €
318 páginas
524 ilustraciones
Encuadernado en tapa dura con 
sobrecubierta.
En sus 318 páginas, esta obra 
colectiva, escrita por los emplea-
dos de Correos Francisco Javier 
Berbel, Gaspar Martínez Lorente, 
Pedro Navarro Moreno y el histo-
riador ferroviario Pedro Pintado 
Quintana, describe la evolución 
en España de los servicios posta-
les por ferrocarril, desde sus co-
mienzos el 10 de julio de 1839, 
en el trayecto de La Habana a 
Bejucal, hasta su final el 30 de 
junio de 1993, cuando partió de 
la estación de Chamartín la última 
expedición con destino Málaga.

VAPOR EN ESPAÑA: 1961
Harald Navé

PVP.:  35 €
Tamaño: 30 x 24 cm.
272 páginas, 259 imagenes
Fotografías de Harald Navé
La colección de libros se amplía 
con este nuevo tomo que contie-
ne fascinantes fotografías del afi-
cionado austriaco Harald Navé 
que visitó nuestro país en 1961 
y 1962. Recorrió buena parte de 
nuestra geografía haciendo bellas 
fotos en pleno campo, en las esta-
ciones y en los depósitos de trenes 
de RENFE y de vía estrecha. 

RENFE EN 1964 
Vapor a todo color

PVP.:  40 €
192 páginas.
Más de 140 fotografías inéditas 
en color de locomotoras de vapor, 
trenes de viajeros, trenes de mer-
cancías, trenes de trabajo, dobles 
tracciones por cabeza y por cola.
Las fotos están tomadas en plena 
vía, en las estaciones, en depósi-
tos y también incluye un pequeño 
apartado dedicado a los tranvías 
de Valencia y de Barcelona.

Últimos ejemplares

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 Ma-
riano de Corral, fábrica de coches 
y vagones, el lector podrá conocer 
con detalle la historia de esta em-
presa pionera.

Ya
a la venta

en
kioskos y librerías
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p  Número 24

Deseo recibir los números: 
(marque las casillas de las revistas que desea solicitar)

Recorte o fotocopie este cupón con sus datos 
y envíelo por correo postal a:

Abomey Maquetren, S.L. - Teléfono 910 829 283
Apdo. de Correos 35102 - 28080 Madrid
o por E-mail: pedidos@maquetren.net

También puede adquirlo por internet en: 
http://tienda.maquetren.net
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Domicilio ___________________________________________________________________________________________________________________

Localidad _________________________________________________________________ C.P. ______________________________________

Provincia ____________________________________________________________________Telf. ______________________________________

Correo electrónico: __________________________________________________________________________________________________

NIF/CIF: (obligatorio para Canarias) ______________________________________________________________________________
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 nº de Cuenta: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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     (Visa, Mastercard)
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Núm. 1 Núm. 5 Núm. 12
El ferrocarril de Castro-
Urdiales a Traslaviña. 

El ferrocarril minero de 
Veriña a La Camocha. 

El ferrocarril de 
Alcantarilla a Lorca 

(1ª parte).

El ferrocarril de 
Baza a Guadix 
(1885-1941). 

Los ferrocarriles 
y Transportes 

Suburbanos de Bilbao. 
Portfolio fotográfico...

 Los automotores 
Brissonneau & Lotz en 
España (II). El tren del 
Peñón y el tranvía de 
Mieres a la estación. 

Locomotoras de vapor 
tunecinas en España. 

Portfolio - Pablo 
Weeber y la fábrica de 
vagones de Beasain. 

Gastos de envío:
España y Portugal 7 €  (correos o Agencia).  

Resto de países: consultar precio, sólo pago con
Tarjeta de crédito y Paypal  

Núm. 18
Feve: una breve 
mirada al material 
móvil
Las variantes de 
Camarillas
Variantes ferroviarias 
por la afección de 
infraestructuras  
hidráulicas 
El tranvía del Coto 
Paz de Figaredo

Núm. 19
El ferrocarril de la 
Cerámica Madrileña
Las locomotoras de 
vapor de caldera 
vertical en España
Los tranvías de Oviedo 
Peter Willen

Núm. 20
El sistema de block system  
en la Red Catalana de MZA
Las cocheras de 
Cuatro Caminos del 
Metropolitano de Madrid
Los planes fallidos de 
modernización de los 
ferrocarriles Olot-Girona  
y Girona-Sant Feliu de 
Guíxols
Minas y Ferrocarril Ojos 
Negros-Sagunto

NÚMEROS ATRASADOS
DISPONIBLES

Núm. 22
La Renfe 140-2438.
Una locomotora 
única en el mundo
Obras complementarias
de la electrificación de
Pajares
Jordi Escudé i Coll

12 € 

   

Núm. 23
Los primeros tiempos
de las locomotoras
eléctricas de Pajares
en imágenes de
Celestino Collada

Núm. 24
El sistema de conducción
automática en la línea de
la Sagrera a Horta del 
metro de Barcelona

 

 






