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Durante siglos el caballo, el buey y el asno han
ayudado en su trabajo a los seres humanos.

Trenes de Alta Velocidad
Desde que existen sobre la Tierra, los seres humanos comen-

zaron a construir instrumentos, como las piedras para moler, por
ejemplo, o los cuchillos hechos también de piedra, para hacer
más liviano su trabajo. Con  el correr del tiempo, sembraron y
domesticaron plantas y animales. Se hicieron agricultores y
criadores de ovejas, cabras, reses, asnos, camellos y otros.

Fue así como los humanos comenzaron a utilizar a los
animales para transportar carga: cosechas, piedras y madera
para construir sus casas. También los usaron para viajar,
montados sobre sus lomos, con lo cual lograban hacer el
trabajo con menos fatiga y disfrutar más de la vida.

Estos medios de transporte se fueron perfeccionando. Asnos,
caballos, bueyes y otros animales se convirtieron en bestias de
tiro y así utilizaban la misma fuerza con más rendimiento, al
jalar carros montados sobre ruedas. Esto es lo que se conoce
como tracción animal, la cual se sigue utilizando hoy para arar y
transportar personas. Así siguió haciéndose el transporte por
tierra durante siglos, hasta la construcción en 1814 de la
primera locomotora de vapor, que vino a sustituir a los caballos
que arrastraban las vagonetas en las minas de carbón de Ingla-
terra. El constructor de esta máquina fue el mecánico George
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Los trenes arrastrados por locomotoras de vapor pasaron
a ser el medio de transporte de pasajeros y carga.

Stephenson. Su locomotora realizó la hazaña de remolcar
ocho vagonetas cargadas de carbón con 30 toneladas de
peso, montadas sobre rieles, a velocidades de hasta 10
kilómetros por hora.

George Stephenson trabajaba desde los 12 años en una mina
de carbón en Newcastle, Inglaterra, cerca de donde nació. Tuvo la
idea de hacer subir y bajar las vagonetas sobre rieles de madera,
lo que permitió que un solo caballo pudiera arrastrar hasta tres de
ellas, con gran ahorro de tiempo y dinero. Como premio, el
director de la mina lo sacó de las galerías subterráneas y lo puso
a trabajar en la superficie cuidando las máquinas. Tenía 18 años y
no sabía leer ni escribir, pero se puso a estudiar. En 1813 vio fun-
cionar una locomotora muy ineficaz, corrigió sus defectos y cons-
truyó la suya que resultó todo un éxito. Tenía entonces 33 años.

Los trenes arrastrados por locomotoras de vapor en pocos
años pasaron a ser el medio de transporte de pasajeros y carga
en el mundo. En muchos países se construyeron ferrocarriles.
En Centroamérica las locomotoras de vapor estaban en servicio
todavía hace 50 años. Después vinieron las locomotoras impul-
sadas por motores eléctricos las cuales son más livianas, jalan
mucho más que las de vapor y desarrollan mayor velocidad. Los
trenes eléctricos han llegado a ser cada vez más veloces
y cómodos y transportan más carga.
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Moderno tren de alta velocidad que
marcha rodando sobre rieles.

Sin embargo, los modernos constructores de ferrocarriles
creen que ya llegó el momento de diseñar trenes sin ruedas y de
alta velocidad. La idea de quitar las ruedas que van sobre los
rieles, busca eliminar la fricción que actúa como un freno.
Después de muchos experimentos en Francia, Alemania, Japón
y los Estados Unidos, los constructores e ingenieros dedican
ahora sus esfuerzos para poner a funcionar con eficacia y
seguridad trenes que no tocan el suelo y que son movidos por
fuerzas magnéticas. Utilizan para producir el movimiento,
un fenómeno físico relacionado con los imanes, los cuales
tienen un extremo negativo y otro positivo. Los del mismo signo
se rechazan y los de diferente signo se atraen. Por eso, si
acercamos el lado negativo de un imán al negativo de otro,
ambos se repelen y se alejan. Lo mismo pasa si acercamos dos
positivos. Pero si aproximamos uno positivo a uno negativo,
entonces se atraen. En los dos casos se produce una fuerza que
los une o los separa. En el caso de estos nuevos trenes, se usan
imanes artificiales logrados mediante la acción de la corriente
eléctrica. Por esto reciben el nombre de electroimanes.

Utilizando estas fuerzas se puede lograr que el tren quede sus-
pendido en el aire sin pegar con las paredes de la vía que vienen
a formar una especie de canal, en el que el tren va flotando
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en el aire a gran veloci-
dad, como si fuera un
avión, sólo que marcha
a pocos centímetros
del suelo.

Estos trenes no es-
tán aún en servicio. Por
el momento sólo se
hacen experimentos.
Se han hecho pruebas
en las que lograron
velocidades de 550
kilómetros por hora.
Los trenes magnéticos,
en los que está centra-
do el mayor esfuerzo
de ingenieros y constructores, reciben el nombre de MAGLEV.
Este nombre está formado por las primeras tres letras de
dos palabras del idioma inglés: "magnetic levitation", que
en español significa elevación magnética.

En Japón los constructores de estos trenes anuncian que
podrán entrar en operación comercial en los primeros años del
milenio que se inició el 1 de enero del 2001. Esfuerzos similares
a los de Japón se realizan en Estados Unidos, Alemania y
Francia. Para tener una idea del costo de estos trabajos, diremos
que  el Gobierno de los Estados Unidos de América destinó mil
millones de dólares para poner en ejecución un proyecto demos-
trativo en uno de los 50 estados. El proyecto, escogido entre
varios presentados, servirá de base para extender los MAGLEV
a todos los Estados Unidos. Con estos trenes los norteameri-
canos esperan lograr velocidades superiores a 550 kilómetros
por hora, alcanzadas ya en pruebas efectuadas en Japón.
Estos trenes MAGLEV vendrán a hacer aún más rápido, eficaz
y seguro el transporte de los ferrrocarriles actuales de alta velo-
cidad que existen en Europa, Japón y Estados Unidos, que
desarrollan velocidades promedio de 300 kilómetros por hora.

Entre Ciudad Guatemala y la Ciudad de Pa-
namá hay una distancia de 2.200 kilóme-
tros. Si tuviéramos un MAGLEV podríamos
viajar de una ciudad a otra en sólo 4 horas.




