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Locomotora Diesel de línea 4020. 

 
 

Numeración moderna: 340-020-3 

Tipo: B’ – B’ 

Peso: 88.000 kg. 

Velocidad máxima: 130 km./h. 

Capacidad de combustible: 5.000 l. 

Fabricante: Babcock&Wilcox (Bilbao) 

Año de construcción: 1967 

Motores: 2 de 16 cilindros en V c/u. 4 tiempos, 

sobrealimentados, Maybach-Mercedes Benz MD 870/I 

Potencia nominal de cada motor UIC: 2.000 CV a 1.600 rpm. 

Potencia nominal locomotora: 3.030 CV (2.230 kw) 

Transmisión: hidromecánica Mekydro 

Esta locomotora 4020 prestó su último servicio entre Getafe y Algodor en enero de 

1987. Posteriormente se trasladó al museo. 

(Ver más datos al final de este documento) 

Pertenece a una serie de 32 unidades adquiridas por RENFE, entre 1966 y 1968, 

fabricadas por Krauss-Maffei (Alemania) y Babcock&Wilcox (España) 

Las locomotoras de esta serie comenzaron a prestar servicio en la línea Madrid -

Barcelona para la tracción de trenes rápidos y expresos. Por entonces, era la locomotora 

diesel más potente del mundo. Ampliaron sus servicios a la línea Madrid-Burgos, 

cuando ésta fue inaugurada en el año 1968. 

 

Al incrementarse notablemente el transporte de mercancías por ferrocarril en los años 

70, hubo necesidad de disponer de ellas para estos servicios, lo que ocasionó su rápido 

deterioro, por no ser el servicio adecuado para su sistema de transmisión. En efecto, el 

servicio de mercancías limitaba la velocidad a 80 km/h., remolcando una carga muy 

superior a la del servicio de viajeros, y realizaba muchas paradas y arranques, lo que 
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motivó frecuentes averías en la transmisión hidromecánica. Circularon por casi todas las 

líneas de la red de ancho normal española. 

Cabina de mando 
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Otros datos 

 

Freno: 

 Freno neumático:   Locomotora: aire comprimido 

     Tren: vacío 

 Freno dinámico:  Locomotora: Hidrodinámico 

Freno de estacionamiento:  Manual. Uno en cada cabina, para los dos ejes 

situados debajo de la misma 

 

Peso por eje:  22.000 kg. 

 

2 cabinas de conducción, con una única maneta intercambiable. 

Mando múltiple para dos locomotoras acopladas. 

 

No dispone de calefacción para el tren. 

 

Madrid, enero de 2014 


