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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en SISTEMAS INTELIGENTES EN ENERGÍA Y TRANSPORTE por la Universidad de
Málaga

SISTEMAS FERROVIARIOS Y TRACCIÓN ELÉCTRICAAsignatura:
Centro: Escuela de Ingenierías Industriales

209Código:
Tipo: Optativa
Materia: SISTEMAS FERROVIARIOS Y TRACCIÓN ELÉCTRICA

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN MECÁNICA Y ENERGÍAMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 2

Nº Créditos: 6
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

INGENIERÍA MECÁNICA, TÉRMICA Y DE FLUIDOS
INGENIERÍA MECÁNICA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: SERGIO
POSTIGO POZO

spostigo@uma.es 951952534 2.107.D Despacho - E.
INGENIERÍAS

Todo el curso: Martes 10:00 - 13:00, Miércoles
10:00 - 11:00, Jueves 11:00 - 13:00

ANTONIO ORTIZ
FERNANDEZ

aortizf@uma.es 951952367 3.092.D  - E.
INGENIERÍAS

Segundo cuatrimestre: Lunes 09:30 - 13:00,
Viernes 11:00 - 11:30, Miércoles 11:00 - 13:00

MARIO JAVIER DURAN
MARTINEZ

mjduran@uma.es 951952360 3.065.D  - E.
INGENIERÍAS

Primer cuatrimestre: Martes 09:30 - 11:30,
Viernes 11:00 - 13:00, Miércoles 11:00 - 13:00
Segundo cuatrimestre: Lunes 09:30 - 11:30,
Viernes 11:00 - 13:00, Jueves 11:00 - 13:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asignatura de Sistemas Ferroviarios y Tracción Eléctrica se recomienda al alumnado interesado en el ferrocarril como medio vertebrador del
transporte de mercancías y pasajeros, ya sea para ferrocarriles de media y larga distancia, así como aquellos empleados en el ámbito urbano.

La signatura presentará los aspectos fundamentales del ferrocarril y su entorno, abarcando desde el sub-sistema de la vía hasta el sub-sistema de la
catenaria, contemplando además otros sub-sistemas fundamentales que configuran este elemento de transporte.

Durante el curso, se abordará el estudio de sub-sistemas mecánicos y eléctricos de este medio de transporte y se complementará con diferentes
conferencias de especialistas y visitas a instalaciones aspectos como la logística y las operaciones ferroviarias.

CONTEXTO

Esta asignatura se encuadra dentro del Máster en Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte y pretende combinar la docencia reglada con
visitas y charlas de expertos para la adquisición del conocimiento por parte del alumno de los conceptos básicos de este medio de transporte.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
Competencias Básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

1.3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

1.4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

1.5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

2 Competencias transversales.

2.1 Fomentar el espíritu emprendedor

3 Competencias específicas.

3.1 Conocimiento de técnicas avanzadas de explotación de grandes cantidades de datos (procedentes de sensores y
dispositivos inteligentes), y de la extracción de información a partir de los mismos.
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3.3 Capacidad para seleccionar, diseñar, proyectar e implantar infraestructuras de comunicaciones seguras y eficientes en
aplicaciones industriales, y en especial en sistemas con inteligencia distribuida.

3.9 Adquirir una visión integrada de los diferentes conceptos implicados en los sistemas inteligentes de transporte (gestión
del tráfico, información al viajero, control y seguridad de vehículos, transporte público, etc.).

3.10 Capacidad para conocer, aplicar e integrar tecnologías avanzadas que permitan la construcción de vehículos más
eficientes y seguros.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

bloque de ingeniería mecánica
1. PRESTACIONES DE LOS VEHÍCULOS FERROVIARIOS
1.1. Resistencias al avance .Fuerzas motrices
1.2. Ejercicios de cálculo de las curvas de prestaciones ferroviarias.
1.3. Fuerzas necesarias para acelerar. Otras resistencias.
1.4. Peralte en el trazado ferroviario.

2. La VIA FERROVIARIA.
2.1. Componentes de la vía. Propiedades dinámicas de la vía.
2.2. Modelos matemáticos de comportamiento.

3. CIRCULACIÓN EN CURVA.
3.1. Cuestiones generales. Fuerzas transversales en la vía.

4. CONTACTO RUEDA-CARRIL.
4.1. Contacto normal. Contacto tangencial. Fuerzas de contacto.

5. DINÁMICA: MOVIMIENTO DE LAZO.
5.1. Comportamiento cinemático del eje montado. Modelo simplificado de dos ejes unidos rígidamente a un bastidor.
5.2. Modelo de ejes guiados elásticamente. Bogie con ejes unidos elásticamente.

6. SISTEMA DE CAPTACIÓN DE CORRIENTE: CATENARIA - PANTÓGRAFO
6.1. Sistema de captación de corriente. Catenaria.
6.2. Sistema de suministro de corriente: Pantógrafo.
6.3. Parámetros tecnológicos del pantógrafo
6.4. Estudio del contacto pantógrafo - catenaria.
6.5. Modelos de cálculo Pantógrafo.

7. SUSPENSIONES.
7.1. Principios de las suspensiones activas. Suspensiones primarias y suspensiones secundarias.
7.2. Trenes basculantes.

bloque de ingeniería eléctrica
8. TRACCIÓN ELÉCTRICA
8.1. Sistemas DC
8.2. Sistemas AC
8.3. Frenada regenerativa

9. SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN
9.1. Introducción a la línea Aérea de Contacto
9.2. Sistemas DC: Subestaciones y modelos de operación
9.3. Sistema AC: Subestaciones y mono y Bi-tensión
9.4. Subestaciones y modo de operación

10. GESTIÓN ENERGÉTICA EN SISTEMAS FERROVIARIOS
10.1. Redes de suministro eléctrico
10.2. Gestión de marcha eficiente

Conferencias y seminarios
Conferencias y Seminarios impartidos por profesionales del sector:

- ADIF - Centro de Tecnología Ferroviaria. Parque Tecnológico de Andalucía
- Talleres de Mantenimiento de RENFE. Los Prados,  Málaga
- Talleres de Mantenimiento AVE. Los Prados,  Málaga
- MetroMálaga
- Inabensa Ferroviaria
- WinInertia

Visitas a centros tecnológicos y otros
Programa de visitas:
- Centro de Tecnología Ferroviaria. Parque Tecnológico de Andalucía: Banco de ensayo de catenaria rígida
- Talleres de Mantenimiento de RENFE - Los Prados, Málaga
- Talleres de MetroMálaga- Sala de control de tráfico

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación del estudiante
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Pruebas escritas

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El procedimiento de evaluación para la superación de la asignatura por parte del alumno estará compuesto por:

ACTIVIDADES DE CLASE:
A lo largo del curso al alumno se le propondrá la resolución de algunos problemas básicos relacionados con la materia que se imparte de la
asignatura a fin de que el alumno consiga un aprendizaje continuo durante el transcurso de la asignatura. La solución de las cuestiones propuestas
deberán ser subidas al Campus Virtual  dentro del
plazo indicado.
PRESENTACIONES EN EL AULA:
Se realizarán 2 PRESENTACIONES en el aula dentro del horario de clase, abarcando los problemas básicos acerca de algunos aspectos del temario.
EXAMEN FINAL:
Tendrá un contenido teórico-práctico y se celebrará, una vez finalizado el periodo lectivo, en la fecha fijada por la dirección del centro. El alumno
que
no obtenga una puntuación igual o superior a 3.5 puntos no habrá superado la asignatura.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Los alumnos con reconocimiento de estudiantes a tiempo parcial y de deportista universitario de alto nivel tienen el mismo procedimiento de
evaluación que el resto de estudiantes.

 La evaluación de la asignatura resulta de la ponderación de:
-Calificación cuadernos de ejercicios y problemas presentados a traves del campus virtual, 10%
-Calificación de las presentaciones del alumnado, 25%
-Calificación examen final, 65%

Para superar con exito la asignatura el alumno debe conseguir una nota media de 5 o superior y asistir al menos a un 80% de las visitas a
instituciones y conferencias programadas.

Solo se podrá hacer media con las demás calificaciones si en el examen final la nota obtenida es superior a 3.5 sobre 10

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

González Fernández, Francisco J. Fuentes Losa, Julio, Ingeniería Ferroviaria. UNED, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-362-6074-8
Handbook of Railway Vehicle Dynamics, Edited by Simon Iwnicki, CRC Press. ISSN: 0849333210
Lopez Pita, Andrés.Infraestructuras Ferroviarias Barcelona: Edicions UPC, 2006
Steimel, Andreas.Electric Traction-Motive Power and Energy Supply. Munich: Oldenbourg Industrieverlag, 2008.
Álvarez Rodríguez, Julio. Ingeniería Ferroviaria, Tomo 1 y 2. Editorial Juan de la Cuesta. ISBN: 978-84-934394-3-9

Complementaria

Melis, M & Gonzalez, F.J. "Ferrocarriles metropolitanos". Colegio de Caminos, Canales y Puertos. ISBN: 9788438003848

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Conferencia 13.5 ✓

Lección magistral 31.5 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15
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TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Escenario Bimodal:
Docencia Teórico-Práctica síncrona a través de recursos on-line. Foros que potencien el trabajo personal del alumno a través del campus
virtual.  Se incorporarán algunas clases de docencia presencial antes del examen siempre que sea posible mantener las exigencias de distancia,
aforo y medidas higiénico-sanitarias en el aula.

Escenario No Presencial:
Docencia Teórico-Práctica síncrona a través de recursos on-line. Foros que potencien el trabajo personal del alumno a través del campus
virtual.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Escenario Bimodal:
Se llevará a cabo un examen final que se realizará de modo presencial siempre que se aseguren las medidas oportunas de distanciamiento y
aforo limitado exigidos, así como las higiénico-sanitarias.

Escenario No Presencial:
Se llevará a cabo un examen final se realizará on-line. Durante la realización de la prueba, los alumnos deberán mantenerse conectados con dos
cámaras. La cámara del ordenador con un primer plano del alumno y el papel del examen, y una segunda cámara suficientemente alejada para
permitir la visión del alumno, la pantalla del ordenador y la mesa de trabajo. Los exámenes serán grabados. En el caso de que hubiera alumnos
sin medios apropiados para los exámenes on-line, estos se realizaran de modo oral on-line.

CONTENIDOS

Para ambos escenarios:
Tanto las visitas como las conferencias podrán verse afectadas por las condiciones recomendadas por las autoridades sanitarias.

TUTORÍAS

Para ambos escenarios:
Se realizarán tutorías on-line tanto síncronas como asíncronas.


