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Introducción
Los sistemas informáticos así como el software disponible en la actualidad, permiten la
elaboración de sofisticadas herramientas multimedia con diversas finalidades,
resultando de gran interés su aplicación a la divulgación científico-técnica. Dentro de
este marco se presenta un trabajo realizado en el Departamento de Construcción e
Ingeniería de Fabricación (áreas de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes e
Ingeniería Mecánica) en colaboración con el Museo del Ferrocarril de Asturias para el
desarrollo de material explicativo de los fondos museísticos más relevantes.

Figura 1: Locomotora Diesel-eléctrica B-B analizada

En este caso se particulariza la aplicación al estudio de una locomotora representativa
de una época (segundo cuarto del S. XX), basada en una tecnología Diesel-eléctrica, con
multitud de sistemas mecánicos interesantes, tanto desde un punto de vista ingenieril,
como desde la óptica del público general.

Figura 2: Locomotora Diesel-eléctrica B-B analizada
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El objetivo final del trabajo es el desarrollo de una aplicación informática que permita
realizar al visitante al museo un paseo virtual, e interactivo, con elección libre del
recorrido y detalles sobre la locomotora seleccionada.
Esta aplicación constará de imágenes, vídeos, explicaciones tanto de carácter histórico
como técnico, planos, despieces, glosario,... A continuación se mostrará parte del
trabajo gráfico realizado sobre sistemas relativos al avance y control del movimiento del
vehículo ferroviario motriz analizado.

Figura 3: Configuración general del vehículo (bastidor + bogies)

Figura 4: Grupo generador

El sistema de tracción
El vehículo objeto del trabajo es una locomotora Creusot del año 1958, de tecnología
Diesel-eléctrica. Este material móvil, presenta su capacidad en función de un grupo
motopropulsor basado en un motor Diesel convencional situado en el cuerpo de la
locomotora. El movimiento generado por este motor es utilizado para generar una
corriente eléctrica continua con la que alimentan los cuatro motores eléctricos que
animan los conjuntos de ejes montados, por medio de un reductor semisuspendido.
De forma general se puede clasificar a la locomotora dentro del grupo de vehículos
articulados sobre bogies, con una configuración B-B, es decir dos bogies, cada uno de
ellos formado por dos ejes motrices. A continuación se detallan los subsistemas
presentes en la unidad estudiada.
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2.1 El grupo generador
El sistema de tracción de la locomotora diesel-eléctrica se basa en un motor diesel
girando a velocidad constante que mueve un generador de corriente que es el que
produce la electricidad necesaria para alimentar a los motores que accionan los ejes
motrices del vehículo. El esquema general es el mostrado en la figura 4.

Figura 5: Motor Diesel

Atendiendo a las sugerencias del Museo, se ha trabajado en la explicación detallada del
funcionamiento del motor Diesel, sus componentes y ciclos de funcionamiento,
mediante la generación de imágenes renderizadas y vídeos con sonido en formato .avi.
En particular se han detallado tanto la configuración como las características
operacionales de cilindros, pistones, cigüeñal, válvulas o árbol de levas. De forma
general se puede indicar que, el árbol de levas presenta la función de provocar la
apertura y cierre de las válvulas de forma sincronizada con el giro del motor. Se
compone de un árbol apoyado sobre cojinetes y tantas levas como válvulas, decaladas
un ángulo constante.

Figura 6: Detalle del motor Diesel

Los pistones son unas piezas móviles que deslizan por el interior del cilindro y cuyas
funciones son transmitir al cigüeñal por medio de la biela los esfuerzos de la explosión
y conducir el calor que recibe durante el proceso de combustión a las paredes del
conjunto.
El cigüeñal es el encargado, junto con la biela, de transformar el movimiento alternativo
de los pistones en un movimiento rotativo que suministre un par útil. Esencialmente el
cigüeñal es un árbol acodado con los codos decalados entre sí un cierto ángulo que
depende del número de cilindros del motor.
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Los cilindros tienen como misión de guiar al pistón, por lo que la fricción entre ambos
es muy elevada siendo este factor muy importante a la hora de diseñarlo y refrigerarlo.
Las válvulas son los elementos que provocan la apertura y cierre de los conductos de
admisión y escape del motor permitiendo así la renovación de la carga de la cámara de
combustión.

2.2 Los motores eléctricos
Mediante una conexión eléctrica, la energía generada por el motor Diesel se pasa a los
motores de tracción eléctrica situados en el bogie.

Figura 7: Bogie con tracción eléctrica

El modelo analizado presenta una composición convencional de dos motores
independientes por cada bogie. Estos motores de corriente continua representan un claro
ejemplo de los tradicionales motores suspendidos por la nariz.

Figura 8: Motor eléctico suspendido por la nariz

Esta tipología de tracción supone que dinámicamente se comporta como una masa
soportada en parte por el eje y en parte por el bastidor del bogie. El apoyo sobre el fuste
del eje montado se realiza por medio de cojinetes de fricción, mientras que sobre el
bastidor de la masa semisuspendida (bogie) presenta una unión elástica, basada en un
conjunto de muelles helicoidales, para filtrar las vibraciones que induce el conjunto de
masa no suspendida.
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Figura 9: Detalle del apoyo elástico del motor eléctico suspendido por la nariz

La transmisión final del par de tracción a las ruedas se consigue mediante un reductor
de una etapa entre la salida del motor y el eje montado.

Elementos auxiliares del sistema de tracción
El sistema de tracción mostrado presenta una serie de componentes que permiten
realizar de forma óptima la conversión de par de tracción a fuerza adherente entre la
rueda y el carril para permitir el avance de la composición.
Debido a la relativa "modernidad" de la unidad analizada se constata que incorpora dos
sistemas complementarios, como son los areneros y el control de velocidad (generador
taquimétrico).

3.1 Los areneros
Ante un problema puntual de pérdida de capacidad de tracción, esencialmente por las
grandes limitaciones del contacto metal-metal entre la rueda y el carril, se recurre a
sistemas correctivos de diversa índole.

Figura 10: Conjunto de areneros, incluido el accionamiento manual
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Una de las soluciones tradicionalmente adoptada es la de depositar arena de sílice por
delante de la rueda para incrementar localmente la fricción entre los metales en
contacto. Esta actuación será requerida únicamente en zonas donde los esfuerzos de
tracción son importantes, esencialmente en zonas de rampas superiores a 20 milésimas o
en lugares de arranque.

Figura 11: Arenero completo del lado derecho de la locomotora

Mediante el giro manual de la manivela se hacen girar, a través de transmisiones de
engranajes cónicos y juntas cardan, los tornillos sin fin de los distribuidores de cada
arenero provocando así la salida de arena por el eyector.

Figura 12: Detalle de los sistemas de distribución del arenero

3.2 El control de velocidad
Para una correcta regulación del par de tracción transmitido al motor eléctrico de cada
uno de los bogies es necesario controlar de forma independiente las velocidades de giro
de cada uno de los ejes por separado. Debido a los efectos de "encabritamiento" de la
locomotora por la reacción a los esfuerzos de tracción de los motores suspendidos por la
nariz, las cargas dinámicas normales a la vía no son uniformes y por tanto un control
deberá tener información pormenorizada de la situación instantánea..
Para realizar estas funciones y regular la alimentación eléctrica, que se realiza de forma
independiente a cada uno de los cuatro motores de la locomotora, la unidad analizada
presenta unos interesante sensores mecánicos de giro basados en engranajes cónicos
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Figura 13: Indicador de velocidad de giro del eje

El sistema consta de un piñón solidario con el mangón del eje, situado en el exterior de
la caja de grasa, y otro enlazado a un sistema flexible de conexión con la caja
suspendida del vehículo. El diseño no interfiere con los sistemas de guiado del eje
(placas de guarda y guias del bogie) ni con la suspensión.

Sistema de suspensión
A grandes rasgos se puede señalar que la locomotora Creusot del año 1958, cuya
configuración es del tipo B-B presenta una rodadura basada en una estructura o bastidor
de la masa suspendida articulada sobre dos bogies, cada uno de ellos de dos ejes
motrices
Los bogies o carretones se comportan como vehículos individuales de dos ejes, lo que
mejora la inscripción en curva del vehículo respecto a un vehículo rígido del empate
similar.
El bogie presenta una estructura clásica en forma de H, con travesaños de cierre tanto en
la parte anterior como en la posterior. El enlace con la masa suspendida (caja del
vehículo), se realiza mediante un pivote central y unas resbaladeras que guían el
movimiento introduciendo amortiguamientos friccionales a los movimientos de lazo,
cabeceo y balanceo.

Figura 14: Detalle de la estructura del bogie
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La suspensión primaria, entre los ejes montados y el bogie, se realiza mediante
elementos mecánicos combinados. La suspensión de cada uno de los ejes presenta dos
muelles de flexión (ballestas multihoja) y cuatro conjuntos de muelles helicoidales.

Figura 15: Suspensión entre el eje montado y el bogie

Las ballestas están constituidas por láminas de acero superpuestas, los muelles de
ballesta se encargan de suavizar la rodadura del vehículo, atenuando la violencia de los
choques producidos por las irregularidades de la vía, origen de movimientos vibratorios
cuyo trabajo debe ser absorbido, evitándose su transmisión al bastidor. Además tienen la
función de proteger la vía, disminuyendo el efecto de los choques de las ruedas sobre
los carriles.

Figura 16: Muelle de flexión - Ballesta de hojas múltiples escalonadas

Los conjuntos funcionales de los muelles helicoidales (un total de cuatro por cada eje
montado) están constituidos por por el arrollamiento de una barra de acero de sección
circular, elíptica o rectangular, alrededor de un cilindro o de un cono.
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Figura 17: Detalle del despiece del conjunto funcional del muelle helicoidal

La caja de grasa es el elemento sobre el cual se fijan los resortes o ballestas que
soportan el bastidor del vehículo, transmitiendo la carga a la parte final del eje de la
rueda, (mangueta). Deben estar dispuestas con el fin de disminuir los rozamientos, las
pérdidas de lubricante, los calentamientos y averías, y los gastos de conservación.
Existen dos tipos principales, las cajas de grasa con cojinetes de fricción y las cajas de
grasa con cojinetes de rodillos. Estas últimas, son las utilizadas en la unidad estudiada,
básicamente por la reducción de caldeos, la disminución del coeficiente de rozamiento y
los bajos costes de conservación y reparación necesarios.

Figura 18: Despiece identificativo del conjunto de la caja de grasa
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Sistema de frenado
El sistema de frenado incorporado en el vehículo está compuesto de varios subsistemas
y elementos, correspondientes tanto a los frenos de servicio como a los de emergencia.
El vehículo, dado que es un vehículo motriz, y por lo tanto con capacidad de generar o
transformar, está dotado de un compresor para la producción de aire comprimido. El
sistema general será de los clasificados como frenos continuos, con un circuito de aire
comprimido que permite disminuir la velocidad del vehículo y detenerlo
completamente.
El sistema de frenado del vehículo propiamente dicho, sin incluir los elementos que le
conectan con el resto de vehículos de la composicion, presenta una serie de
componentes que permiten realizar de forma óptima la conversión de par de tracción a
fuerza adherente entre la rueda y el carril para permitir el avance de la composición.

Figura 19: Cilindro de freno

En el cilindro de freno se desarrolla el esfuerzo de frenado. Al efectuar el frenado, se
produce una reducción de presión en la tubería general del circuito, que es detectada por
el distribuidor, provocando éste el paso del aire comprimido desde el depósito auxiliar
al cilindro de freno, interrumpiéndose, al mismo tiempo, la comunicación de este
cilindro con la atmósfera.
La presión del aire en el cilindro de freno desplaza el émbolo y éste la timonería
transmitiéndose el esfuerzo a las zapatas. Al desenfrenar, el aumento de presión en la
tubería general  es detectado por el distribuidor, provocando éste la evacuación del aire
del cilindro y la entrada del aire en el depósito auxiliar que queda así preparado para un
frenado posterior.
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Figura 20: Zapata de frenado contra la llanta de la rueda

Con el fin de lograr el esfuerzo de frenado, se utilizan las zapatas, que se aplican sobre
las llantas de las ruedas de los vehículos. Las zapatas pueden estar fabricadas de
fundición o de materiales compuestos, presentando estas últimas ciertas ventajas con
respecto a las de fundición tales como menor desgaste y ruido y un coeficiente de
rozamiento constante. Por otro lado no producen polvo metálico chispas o proyecciones
durante los frenados. En algunos vehículos, las zapatas, denominadas guarniciones o
pastillas se aplican sobre discos solidarios a los ejes.

Figura 21: Detalle de la timonería de freno de un eje del bogie

La timonería del freno está constituida por una serie de bielas y palancas destinadas a
transmitir a las zapatas el esfuerzo desarrollado por el cilindro de freno, con el mejor
rendimiento posible. La relación entre la fuerza total realizada por las zapatas de freno
de un vehículo y el esfuerzo desarrollado por el cilindro de freno, prescindiendo de las
pérdidas por rozamientos, se denomina multiplicación de la timonería.

Metodología usada para el desarrollo del Trabajo
La metodología usada para la realización de esta herramienta multimedia, se indica a
continuación:
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Búsqueda y análisis de información: Esta fase es el punto de partida, en ella se realiza
un análisis de la bibliografía existente y del material aportado por el Museo del
Ferrocarril de Asturias.
Dibujo del modelo en 3D con Solid Works 2000: En el siguiente paso se dibujan en
3D las distintas partes de los mecanismos estudiados, para poder realizar a posteriori el
ensamblaje de las mismas, y obtener el modelo en 3D de los sistemas.
Animación del mecanismo : Se utiliza un programa de simulación, en el cual se
pondrán las distintas restricciones y accionamientos del mismo, para su posterior
simulación y generación de las animaciones.
Edición de las animaciones: Para facilitar la compresión por parte del usuario, los
videos generados se han editado, para la inclusión del título y de texto explicativo.
Creación de la herramienta multimedia: La última fase será la creación de la
herramienta multimedia que aglutine toda la información, tanto teórica, como gráficos y
animaciones de los mismos. Para ello se decidió la utilización de un programa de
creación de páginas Web (Frontpage200), ya que debido al gran auge actual de Internet.

Conclusiones
El trabajo presentado presenta algunos aspectos de una aplicación multimedia para la
divulgación científico-técnica, a implementar en el Museo del Ferrocarril de Asturias.
El desarrollo ha sido realizado en la Universidad de Oviedo (áreas de Ingeniería
Mecánica e Ingeniería e Infraestructura de los Transportes).
A partir de un vehículo disponible y de los planos realizados para su construcción
(1958), se ha realizado una completa reconstrucción virtual del vehículo por medio de
herramientas de modelado sólido y animación 3D (SolidWorks®+Animator®).
Se presenta la parte gráfica relativa a los sistemas de tracción de la locomotora
estudiada, formada por planos completos acotados de todas las piezas y conjuntos
funcionales, imágenes renderizadas y vídeos explicativos.
Se constata la gran utilidad de las herramientas utilizadas para la generación del
material gráfico, tanto imágenes fijas como animaciones.
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