
Ferrocarriles 

DEPARTAME�TO: Métodos Matemáticos y de Representación 
PROFESOR RESPO�SABLE: Alfonso Orro Arcay 
OTROS PROFESORES: Margarita �ovales Ordax 
CORREO_E DE CO�TACTO: aorro@udc.es  - mnovales@udc.es 
PÁGI�A WEB: campusvirtual.udc.es 

CURSO: Quinto, 2012-2013 
TIPO DE ASIG�ATURA: Optativa Cuatrimestral 
CARGA LECTIVA: 4 h/semana (6 créditos) 

Objetivos: 
Identificar los rasgos esenciales del ferrocarril, diferenciándolos de los de otros modos de transporte. 

Identificar la estructura de la vía, así como las características y funciones de cada uno de sus elementos; 

calcular su trazado; conocer e identificar los métodos de construcción, diagnóstico y mantenimiento de la vía. 

Organización Docente: 
Durante 4 horas a la semana se imparten clases de teoría y se resuelven problemas. Pueden organizarse visitas 

a instalaciones ferroviarias de la región, así como a obras de conservación y renovación de vía.  

Bibliografía Básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
• Transparencias de la asignatura 

• “Infraestructuras ferroviarias”, López Pita, A. Edicions UPC, 2006. 

• “Ferrocarriles”, García Díaz-de-Villegas, J.M. Publicaciones de la E.T.S. Ingenieros de Caminos, 

Santander, 2002. 

• “La Vía del Ferrocarril”, Alias, J. y Valdés, A. Editorial Bellisco, Madrid, 1990 

• “Modern Railway Track”, Esveld, C., MRT Productions, Duisburg, 1989. 

• “Railway Management and Engineering”, Profillidis, V.A. Ashgate, 2006. 

• “Track geotechnology and substructure management”, Seling, E. T. y Waters, J. M. Thomas Telford, 

Londres, 1994 

• %ormativa: %ormas Renfe Vía (%RV), Fichas UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles), %ormas 

U%E, %ormas ADIF Vía.. 

Sistema de Evaluación: 
Existen dos formas de evaluación alternativas:  

1. Para los estudiantes que sigan la asignatura por curso, se realizará una evaluación continua con las 

siguientes condiciones: 

• Teoría (70%):  

Se realizará un examen parcial a mitad del cuatrimestre. En el examen final, que se celebrará en la fecha 

señalada en el calendario académico, los que hayan aprobado el primer parcial se examinarán únicamente 

del segundo parcial. Se deberán aprobar los dos parciales por separado.  

• Prácticas (30%):  

Se realizarán prácticas obligatorias en clase, que deberán ser resueltas satisfactoriamente.  

• Asistencia:  

Para acogerse a la evaluación continua será necesaria una asistencia mínima del 50% de las clases. La 

asistencia por encima del mínimo será considerada en la evaluación 

2. Para los estudiantes que no sigan la asignatura por curso se  realizará un examen final, con una parte 

teórica y otra de problemas. Para aprobar la asignatura se requiere aprobar ambas partes. 

Horas de Consulta: 
En horas de trabajo, tras concertar una cita con el profesor correspondiente. 

Información Adicional: 
Las transparencias utilizadas en clase constituyen una herramienta de ayuda a la toma de apuntes en clase por 

parte de los alumnos. 

Se podrán conseguir en los servicios de reprografía de la escuela y en la correspondiente página del Campus 

Virtual de la UdC. 



Programa: 

I.  I�TRODUCCIÓ� 

1. El Ferrocarril 

II ESTRUCTURA DE LA VÍA 

2. Consideraciones generales sobre la vía 

3. El carril 

4. La traviesa.  

5.  Las sujeciones y otros elementos del pequeño material de vía 

6. Juntas. Barra larga soldada 

7. Estructuras de asiento 

8. Aparatos de vía 

III GEOMETRÍA DE LA VÍA 

9. Geometría de la vía I 

10. Geometría de la vía II 

IV OPERACIO�ES SOBRE LA VÍA 

11. Calidad geométrica de la vía. Auscultación 

12. Construcción, conservación y renovación de vía 


