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DESCRIPCIÓN 
(Objetivos, aplicaciones de la materia, evaluación, tiempo estimado de dedicación, conexiones con otras materias...)  
 
En la actualidad el ferrocarril se encuentra en un proceso expansivo consecuencia de la necesidad de dar respuesta a la 
masificación y al impacto medioambiental de otros medios de transporte. Ello está produciendo en el mercado de trabajo el 
inicio de la demanda de ingenieros con formación técnica sobre este medio de transporte desde tres perspectivas: el 
vehículo, la infraestructura de la vía y las instalaciones.  
Como consecuencia de un proceso evolutivo que se inicia hace dos siglos, la tecnología asociada al vehículo ha ido 
adaptándose al progresivo aumento de velocidad, a las nuevas exigencias de seguridad y confort, y a la necesidad de reducir 
su coste económico y ecológico. En esta asignatura se trata el diseño de los vehículos analizándose la influencia de la 
suspensión y de otras características mecánicas sobre la dinámica, las diferentes configuraciones asociadas a la cadena de 
tracción y los sistemas de frenado.  
 Asociado a la vía existe un importante campo que compete al ingeniero industrial. En este sentido destacamos el montaje 
de la vía, su mantenimiento, características y tipología del fallo así como los aparatos de vía, todos ellos ampliamente 
tratados en esta asignatura. Uno de los elementos más importantes de la infraestructura ferroviaria corresponde a la 
electrificación que se estudia aquí según el planteamiento propio del transporte de energía eléctrica y considerando los 
problemas mecánicos de tipo estático y dinámico.  
Por último se analiza los sistemas a partir de los cuales se garantiza la seguridad de la circulación de los vehículos y los 
conceptos en los que se basa (enclavamiento y el bloqueo de vía) que son los fundamentos de los distintos tipos de 
explotación ferroviaria. 
Todo el contenido teórico de la asignatura se reforzará con visitas a empresas ferroviarias.  
 

RESUMEN DEL CONTENIDO 
  

1 Características generales del transporte ferroviario 
2 La vía 
3 Vehículos ferroviarios 
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Instalaciones fijas y de seguridad 
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