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Resumen 
Se han demostrado los beneficios de la enseñanza mediante realidad virtual y 

simulaciones, creando ambientes inmersivos en 3D, apoyando el aprendizaje mediante la 
práctica y la experimentación en primera persona. 

Por este motivo, el departamento de Modelado y Simulación en Ingeniería Mecánica 
planteó este proyecto, crear una simulación ferroviaria adaptada a los conceptos 
proporcionados en el aula, que sirva como futura herramienta en el desarrollo de las clases 
de ferrocarriles cursadas en cuarto curso en la ETSII. 

En primer lugar, este trabajo sitúa un contexto global de las simulaciones ferroviarias, 
tanto profesionales, para enseñanza de maquinistas o estudios específicos, como aficionados, 
para videojuegos o como complemento de otra simulación. En este contexto se detecta la 
nulidad de la existencia de una simulación ferroviaria aplicada a los alumnos de ingeniería 
industrial. 

A continuación, en un marco más específico, se estudian los parámetros, valores y 
componentes fundamentales para la explotación ferroviaria, incluyendo tanto las partes 
móviles o fijas, como la física que provoca el movimiento.  

El siguiente paso para la realización de este trabajo de fin de grado es determinar la 
herramienta que se va a emplear para la simulación. Se opta por usar el programa Unity, que 
ofrece gran cantidad de posibilidades, mediando el comandado de tareas por scripting en 
lenguaje C#. 

Se establecen por tanto los siguientes objetivos fundamentales que ha de cumplir este 
proyecto: 

• Controlar un vehículo ferroviario en un entorno de simulación por Unity. 

• Visualizar las componentes cinemáticas y dinámicas fundamentales. 

• Variar parámetros, por parte del usuario o programador, para facilitar el 
aprendizaje práctico. 

• Exportar los datos de la simulación para su tratamiento y estudio posterior por 
parte del alumno. 

Para lograr estos objetivos, Unity ofrece una amplia gama de productos, gratuitos y de 
pago, que sirven como ayuda a la hora de desarrollar un videojuego o, es este caso, una 
simulación. Por tanto, se da el siguiente paso, determinar el material de Unity existente que 

se va a emplear, también llamados paquetes. 

Los paquetes más relevantes se centrarán en crear un entorno inmersivo, con distintos 
paisajes, cámaras y luces para que la realidad virtual de la simulación sea una experiencia 
estimulante. Así como paquetes para generar el movimiento básico y visual estable o un 

control del tren, uno de ellos es TrainController_V3 de la desarrolladora WSM. 
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En cuanto a este último aspecto, se determina que los paquetes empleados no cumplen 
con el mínimo de exigencia requerido. En este punto se procede a diseñar modelos 
tridimensionales correctos y simplificados, tanto del tren como de las vías, así como una 
programación que cumpla con los objetivos. 

Se diseña un modelo de tren sencillo, con un bogie basado en la marca Alstom 
simplificado, este cuenta con 4 ejes formados por ruedas OREs-1002. Situando el cuerpo 
ferroviario sobre una vía, también diseñada, con carriles UIC-60, de ancho ibérico y traviesas 
monobloque para ancho ibérico. 

 

FIGURA.RESUMEN 1: MODELO RENDERIZADO DE VEHÍCULO FERROVIARIO SOBRE VÍA 

A su vez, se diseña una programación capaz de calcular, mostrar y exportar los 
parámetros más relevantes de la simulación. Basándose en scripting, sigue el siguiente 
modelo de interacción. 

 

FIGURA.RESUMEN 2: DIAGRAMA DE DEPENDENCIAS EN EL SCRIPTING 
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En el anterior diagrama anterior se sitúan por colores azul, verde, naranja y morado los 
scripts creados durante el desarrollo del proyecto. MyTrainPhysics realiza los cálculos físicos 
y dinámicos requeridos, para ello, en SimulationValues el usuario introduce los datos básicos 
para realizar la simulación. Por otro lado, se usar EventGroup, que a su vez cuenta con 
EventArea, para indicar eventos en la simulación como la entrada a curva o rampa, indicando 
el radio y la inclinación, respectivamente. 

TXTSystem es creado con el fin de determinar los datos que se van a exportar, mediante 
la creación de un diccionario, crear el archivo de texto txt, llamado DatosSimulacion, y exportar 
de forma ordenada, por columnas, cada cierto tiempo, los parámetros para su posterior 
análisis. El tiempo de escritura de estos datos es determinado por el usuario en función de las 
características del trazado, así como lo que desee analizar. 

Adicionalmente se diseña una interfaz de usuario intuitiva que proporcione al alumno 
información a tiempo real de la simulación. Cuenta con tres partes: botonera lateral, 
indicadores inferiores y velocímetro. La botonera cuenta con tres botones desplegables que 
muestran información de dinámica básica, resistencias y pasos por curva o rampa. Los 
indicadores luminosos aportan información al usuario programable para modificar el color en 
función de los eventos, por ejemplo, un exceso de velocidad en curva haría cambiar la luz de 
verde a rojo o un exceso de aceleración no compensada podría hacer cambiar esta luz a rojo. 

 Una vez se cuenta con todas las herramientas necesarias para realizar la simulación, 
se integran todos los componentes en la interfaz de control de Unity, creando la vía, 

introduciendo los valores 

 

FIGURA.RESUMEN 3: DISEÑO DE VÍA E INTRODUCCIÓN DE VALORES PARA LA SIMULACIÓN 
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Obteniendo tras la simulación un archivo de texto en el que se han guardado todos los 
parámetros obtenidos de la simulación. Estos parámetros están incluidos en el temario de la 
asignatura Ferrocarriles para la que se empleará esta simulación, entre los que se encuentran 
la velocidad, aceleración, rpm, coeficientes de adherencia en recta y curva, peso mínimo del 
carril, resistencias específicas y globales (normal al avance, inercia y paso por curva o rampa), 
aceleración no compensada o peralte práctico, entre otros. 

La interfaz que el usuario experimenta durante la simulación se puede configurar para 
ir en primera persona, visión del maquinista, o en tercera persona siguiendo al tren 

automáticamente. Siendo un ejemplo de ello la siguiente figura. 

 

FIGURA.RESUMEN 4: INTERFAZ DE USUARIO 

Antes de dar por finalizado el proyecto, se validaron los resultados obtenidos 
comparándolos con ejercicios teóricos y problemas planteados durante el desarrollo de la 

asignatura, con un resultado de error despreciable. 

Al final de la memoria se incluyen unas conclusiones más detalladas, así como los 
presupuestos, planificación del proyecto y objetivos de desarrollo sostenible propuestos por 
la ONU. 

   

 

 

 

 

  

FIGURA.RESUMEN 5: ODS 
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Capítulo I 

1. Introducción 
1.1. Motivación 

Una de las máximas de todo ingeniero debe ser garantizar la seguridad tanto de las 
personas como del medio ambiente. La simulación de procesos y fuerzas previas a la 
construcción es una herramienta muy útil para no malgastar recursos ni poner el peligro la 
viabilidad del proyecto.  

El sector ferroviario sigue siendo una industria con un gran peso en la economía 
española y en el ámbito de la ingeniería nacional. El transporte ferroviario cuenta con una 
amplia red de comunicaciones que alcanzan todo el territorio nacional, llegando a sitios donde 
otros vehículos, como aviones, no son capaces de acceder debido a la falta de 
infraestructuras; o coches que son más lentos y conllevan problemas como la contaminación 
o la necesidad de tener un coche.  

Por este motivo se planteó este trabajo, crear un simulador de movimiento ferroviario 
con posibilidad de crecer para generar un simulador de recorridos, tanto en análisis dinámico 
como cinemático. Este sistema se ha ideado para facilitar el aprendizaje de las futuras 
generaciones de ingenieros industriales, facilitando los conceptos que, de otra forma, pueden 

resultar más complejos. 

1.2. Objetivos 

Los objetivos planteados en este TFG se han distinguido entre prioritarios y secundarios. 
Los objetivos prioritarios son: 

• Controlar un vehículo ferroviario en un entorno de simulación por Unity. 

• Visualizar las componentes cinemáticas y dinámicas fundamentales. 

• Variar parámetros por parte del usuario para facilitar el aprendizaje práctico. 

• Exportar los datos de la simulación para su tratamiento y estudio posterior por 
parte del alumno. 
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Para lograr estos objetivos prioritarios se establecen los siguientes objetivos 
secundarios: 

• Comprensión del funcionamiento del entorno de Unity. 

• Estudio de la cinemática y la dinámica ferroviaria. 

• Modelado de vehículos ferroviarios mediante herramientas de CAD. 

• Comprobación de leyes y normativas para garantizar su cumplimiento. 

1.3. Aportaciones 

Tras la finalización del trabajo se valora que las aportaciones a los objetivos enumerados 

anteriormente son las siguientes: 

▪ Entorno de simulación: Se ha configurado un entorno de Unity estable, de fácil 
utilización para usuarios no experimentados en la programación. 
 

▪ Capacidad de movimiento y control de las componentes cinemáticas: Dado 
que todos los vehículos ferroviarios usados tienen una programación capaz de 
tratar los distintos tipos de vehículos. 
 

▪ Control del vehículo dentro de unos límites establecidos: el movimiento 
ferroviario que se va a emplear está dentro del marco normativo ferroviario. 
 

▪ Posibilidad de variación de parámetros: Se ha realizado un exhaustivo sobre 
los parámetros más relevantes y su capacidad de variación de cara al usuario. 
 

▪ Obtención de datos relevantes: se ha estructurado la programación de tal 
forma que los parámetros, durante las simulaciones, se guarden en documentos 
para tratarlos posteriormente con programas como Matlab o Excel.  

1.4. Estructura del trabajo 

El trabajo se va a estructurar en 10 capítulos, incluyendo este mismo que es la 
introducción y la bibliografía, además de 3 anexos en los que se incluirán planos detallados 
de las piezas, la programación creada y los resultados obtenidos. 

En primer lugar, se analizará el contexto de los simuladores y realidad virtual en el aula. 
A continuación, se detallarán los conceptos ferroviarios básicos y dinámicas empleadas que 
se pretenden simular.  

Una vez obtenidos los paquetes y herramientas de trabajo que se van a usar, se 
programará el código necesario para llevar a cabo la simulación y obtención de datos, siendo 

capaz de modificar los valores de los parámetros más importantes. 

Finalmente, se llevará a cabo la puesta a punto de la programación y la validación de 
los resultados obtenidos, aportando unas conclusiones al trabajo.  
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Capítulo II 

2. Estado del arte 
2.1. Definición de realidad virtual 

La Realidad Virtual es el conjunto de técnicas informáticas que permiten crear imágenes 
y espacios simulados en los que una persona, mediante un dispositivo visual, tiene la 

sensación estar y poder desenvolverse dentro de ellos. (1) 

 

FIGURA 1: GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL SAMSUNG GEAR VR 

La realidad virtual es una tecnología en alza que afecta a la forma en la que el individuo 
percibe el mundo que le rodea, integrando y complementado la realidad mediante el uso de 

un entorno creado por ordenador. (2) 

2.2. Utilización de realidad virtual para el aprendizaje 

Se ha demostrado que el uso de la realidad aumentada en la educación promueve 
enormemente el dominio del conocimiento por lo que es importante popularizar la tecnología 
en la práctica educativa para lograr mejores estándares de calidad, ya que puede realizar 

contenidos didácticos que no son factibles usando otros métodos. (2) 
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2.2.1.  Realidad virtual en el aula de educación primaria 

El uso de esta tecnología es extensible a un gran abanico de edades. Por ejemplo, en 
la educación primaria, como demuestran los estudios del Departamento de Didáctica y 
Organización Educativa de la Universidad de Sevilla (3), en el que concluyen una mejora en 
las calificaciones, así como en el nivel de aprendizaje y entendimiento del alumno. 

No sólo provocan un aumento en el rendimiento, sino que sirven como pilar 
motivacional, viendo la realidad virtual con una percepción positiva. 

Este estudio realiza pruebas a sus alumnos con dos modalidades: Grupo de control y 
Grupo experimental; obteniendo resultados muy positivos en el aprendizaje antes de la prueba 
de realidad virtual y después. Figura 2: Comparación del pre-test y post-test  (3) 

 

FIGURA 2: COMPARACIÓN DEL PRE-TEST Y POST-TEST (3) 

Otro ejemplo de los beneficios de la tecnología y la realidad virtual aplicada a los 
alumnos de primaria se encuentra en el uso de videojuegos lectivos en los que el alumno 
aprende jugando. 

Este método de enseñanza es conocido como aprendizaje por práctica, proporcionando 
al alumno conceptos básicos y dejando que él, por su propio desarrollo, investigue y deduzca 
los problemas que se encuentre en la simulación. 
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2.2.2.  Realidad virtual en el aula de bachillerato en España 

La Universidad de Barcelona ha implementado la iniciativa REVIR, consistente en la 
posibilidad de ofrecer a los alumnos la posibilidad de participar en labores de investigación 
científica en un laboratorio informatizado en el Centro de Investigación para la Educación 
Científica y Matemática (CREIM). (4) 

Esta iniciativa enseña a los estudiantes, mediante el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación, a desarrollar un conocimiento práctico que pondrán en práctica 
mediante la recopilación de datos para, posteriormente, elaborar trabajos. Su uso está 
centrado en las ciencias, como la salud, energía, física o matemáticas. 

Tras multitud de ensayos con más de 22.500 estudiantes se han obtenido resultados 
positivos, haciendo mejorar a los alumnos en sus capacidades de forma rápida, eficiente y 

motivadora. 

2.2.3.  Realidad virtual en el aula universitaria en España 

Un ejemplo de tecnología de realidad virtual empleada para la formación se encuentra 

en la empresa EstudioFuture.  

Esta empresa promueve iniciativas de enseñanza en la ingeniería creando simuladores 
de realidad virtual accesibles para el alumno desde cualquier lugar. Un ejemplo de su trabajo 
es el 3D Refinery Safety Simlation que se muestra a continuación. (5) 

 

FIGURA 3: REFINERY SAFETY SIMULATION CREADA POR ESTUDIOFUTURE 

Por otro lado, la Universidad de Oviedo ha creado la iniciativa UbiCamp con la 
participación de Erasmus Multilateral Projects. Este simulador promueve la inclusión y la 
integración social de estudiantes de movilidad. (6) 

Favorece el intercambio de conocimientos previos, relacionándolos con los 
conocimientos propios de la escuela y de los alumnos. Además, se usa como método para 
intercambiar experiencias y beneficios aportados por las diferentes culturas. 

 

 



 
 
 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 22 

En la Universidad Politécnica de Madrid se está desarrollando un conjunto de 
laboratorios virtuales que acerquen al alumno a las simulaciones y los conocimientos 
mediante la adquisición de estos por práctica. (7) 

Obteniendo por esta iniciativa el premio IDG ComputerWorld a la innovación educativa 

por sus laboratorios UPM[3DLabs]. 

 

FIGURA 4: EJEMPLO DE LA SIMULACIÓN DE UN COHETE SOBRE UN BANCO DE ENSAYO (8) 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) también cuenta con su 
propio laboratorio virtual en el Departamento de Automática y Electrónica. En el laboratorio 
virtual, los alumnos se desplazan usando un avatar, llegando a una mesa de toma de datos, 
similar a la existente en el laboratorio físico, y realizan una simulación interna. 

El uso de estas tecnologías favorece la correcta inclusión de todos los alumnos, 
permitiéndoles hacer a ellos su propia simulación desde cualquier parte, evitando 
aglomeraciones y daños en los dispositivos físicos por un uso inadecuado o 
sobredimensionado. 

 

FIGURA 5: LABORATORIO VIRTUAL DE AUTOMÁTICA (9) 
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2.2.4.  Simuladores con fines educativos a nivel mundial 

En la siguiente tabla se recogen algunas de las iniciativas propuestas a nivel mundial 
que se han considerado más interesantes a la hora de contextualizar le proyecto. 

Iniciativa Organismo Año Descripción 

Virtual Human 
Interaction Lab 
(10)  

Stanfort 
University 
(Estados 
Unidos) 

2003 La tarea del Laboratorio Virtual de 
Interacción Humano-Computadora 
es comprender la dinámica y el 
significado de la interacción humano-
humano en la simulación inmersiva 
de realidad virtual (VR), así como 
otras formas de representación 
digital humana en medios, sistemas 
de comunicación y juegos. 

zSpace (11) zSpace 
(Estados 
Unidos) 

2011 Empresa dedicada al desarrollo de 
simulaciones y experiencias 
tridimensionales y holográficas. 
Cuenta con un programa de inclusión 
educativa que favorece la igualdad 
de oportunidades entre alumnos. 

Sistema Inmersivo 
de realidad virtual 
basado en cabina 
y camino sin fin 
(12) 

Centro de 
Innovación y 
Desarrollo 
Tecnológico en 
Cómputo 
(CIDETEC), 
Instituto 
Politécnico 
Nacional (IPN) 
(México) 

2007 Tiene por objetivo ayudar a entender 
a los estudiantes los principios y 
habilidades básicos para usar y 
desarrollar sistemas de realidad 
virtual. De esta forma se consigue 
una retroalimentación por parte de 
los alumnos, acostumbrando a estos 
a la simulación, la interacción 
hombre-máquina y los lenguajes de 
programación empleados en el 
modelado 3D. 

Virtual Reality 
Applications 
Center (13) 

Iowa State 
University y 
Mechdyne 
Corporation 
(Estados 
Unidos) 

2008 La comunidad de investigación de 
VRAC incluye expertos en muchas 
disciplinas que tienen ventajas 
especiales en tecnologías 
interactivas de vanguardia (incluida 
la realidad virtual, aumentada y mixta 
(VR / AR / MR)), computación móvil, 
robótica de desarrollo e interacción 
háptica. 

Aula Virtual Móvil 
(14) 

Hypnogic para 
el Consejo 
Quintanarroense 
de Ciencia y 
Tecnología 
(COQCYT) 
(México) 

2016 Esta iniciativa simula entornos 
espaciales, como Marte o el Sistema 
Solar, viajando a través de estos. Es 
un aula móvil que ofrece una 
inmersión total en la simulación con 
contenidos tanto lúdicos, para un 
público general, como profesional o 
académico. 

TABLA 1: SIMULADORES DE REALIDAD VIRTUAL USADOS CON FINES EDUCATIVOS (15) 
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2.3. Simuladores ferroviarios  

2.3.1.  Objetivos de la simulación 

En los apartados anteriores se han nombrado ciertos objetivos o características que 
cumplen las simulaciones a nivel educacional o profesional. Las tareas de simulación cuentan 
con una capacidad de ampliación cada vez mayor, contando con objetivos básicos en 
crecimiento, aumentando según se implementan funcionalidades. Los objetivos más 
representativos se pretenden lograr con una simulación se obtendrán siguiente los pasos 
expuestos a continuación (16):  

1. Análisis general del comportamiento de un sistema a simular: Se plantea cual 
es el sistema que se quiere simular, estudiando variabilidades del sistema, 
parámetros que afectan al comportamiento, viabilidad de la simulación. En este paso 
se define el alcance que tendrá la simulación 
  

2. Marco contextual y tipología de la simulación: Las tipologías que puede tener 
una simulación son muy extensas, desde un marco sencillo hasta una simulación 
precisa y compleja. En función del sistema que se desea estudiar y del alcance que 
ha de tener la simulación se enmarcará contextualmente. 
 

3. Definición de los parámetros que se desean estudiar durante la simulación: En 
toda simulación hay parámetros a introducir por el usuario o programador y variables 
intrínsecas de la simulación que pueden ser resultados de esta o medios para 
obtener los resultados. Se han de definir previamente como se utilizarán estos 
parámetros, cuales podrá variar el usuario y metodología en caso de que exista la 
necesidad de variar uno posteriormente. Si el desarrollador introduce parámetros, 
estos deberán indicarse al usuario. 
 

4. Verificación de los resultados obtenidos: Tras el desarrollo de la programación, 
modelaje, ajuste e integración de las partes del simulador se han de contrastar y 
validar los resultados. Esta validación se puede llevar a cabo mediante simulación 
en un sistema real y comparación con los resultados obtenidos, mediante bancos de 
datos obtenidos en la realidad previos a la simulación o mediante comprobaciones 
teórico-prácticas en las que se estudiará si los resultados se corresponden a lo 
esperado o no. 
 

5. Obtención de resultados y conclusiones propias: Finalizada la simulación, tras 
comprobar que los resultados son válidos, se procede a la experimentación práctica 
en el simulador. Tras esta, el usuario ha de ser capaz de obtener resultados tanto 
tangibles, como datos numéricos, como intangibles, experiencia en el manejo de la 
simulación. Con estos datos, se desarrollarán mejoras en caso de ser necesarias y 
se dotará al usuario de la capacidad crítica de decisión para la labor que se diseñó 
la simulación. En el caso de simulaciones técnicas, los resultados pueden ser 
usados para optimizar procesos, variando parámetros hasta llegar al punto óptimo. 
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2.3.2.  Con finalidades educativa o lúdica 

El uso de simuladores ferroviarios con finalidades de entretenimiento se emplea en 
videojuegos, donde pueden ser protagonistas o usarse como sistema auxiliar para crear una 

atmósfera inmersiva.  

Existe una gran variedad de simuladores ferroviarios destinados al uso de 
entretenimiento. Parte de ellos son simuladores muy básicos que ofrecen una interfaz 
idealizada sin apenas funcionalidades. 

  Sin embargo, a nivel no profesional, también se encuentran disponibles en el mercado 
simuladores de conducción ferroviaria. Un ejemplo de empresa desarrolladora de este tipo de 
software es Aerosoft. 

 

FIGURA 7: LOGO DE AEROSOFT (17) 

Entre los simuladores con los que cuenta esta empresa, se destacan con simuladores 
de vuelo y ferroviarios con una alta calidad. 

 

FIGURA 8: SIMULADOR DE TRANVÍA URBANO DESARROLLADO POR AEROSOFT (17) 

FIGURA 6: TRAINSTATION (CREADO POR PIXEL FEDERATION GAMES (65))  
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Este método de aprendizaje, basado en juegos o simuladores lúdico-educacionales, se 
denomina método lúdico de enseñanza. En el se plantea la posibilidad de que el estudiante 
aprenda jugando, creando un ambiente inmersivo que cumpla una finalidad en un determinado 
campo de estudio. Las actividades realizadas en este método son amenas y motivacionales, 

logrando crear en el alumno una sensación positiva que favorece el aprendizaje. (18) 

Por su parte, Aerosoft proporciona simuladores ferroviarios educacionales que 
promueven este método. Su objetivo es introducir al usuario en un ambiente ferroviario, 
dándole el control del tren y la posibilidad de creación de una vía personalizada. 

 

FIGURA 9: TRAIN SIMULATOR 2021 – DELUXE (AEROSOFT, PVP. 50,83€) (17) 

Sin embargo, este tipo de simuladores no ofrece al usuario información dinámica o 
mecánica del movimiento y funcionamiento de los cuerpos ferroviarios. A nivel de ingeniería 
industrial sería preciso obtener datos específicos de funcionamiento para entender, analizar y 
optimizar la explotación ferroviaria simulada en la realidad. 

2.3.3.  Con finalidad profesional 

Estos simuladores se han de separar en dos ramas: 

▪ Simuladores de conducción. Diseñados para la formación de futuros 
maquinistas o ensayo de recorridos reales, entre otros objetivos. 
 

▪ Simuladores técnicos de toma de datos. Su finalidad es entender el 
funcionamiento dinámico de distintos aspectos clave en la explotación 
ferroviaria, obteniendo conclusiones que lleven a una toma de decisiones sobre 

la explotación. 

En cuanto a los simuladores de conducción la empresa pública de referencia en España 
a la hora de formación de nuevos maquinistas es Renfe. Cuenta con más de 41 simuladores 
de conducción ferroviaria realista para profesionales o aprendices de maquinista. 

Estas simulaciones han de ser precisas, pues la seguridad de los pasajeros en el futuro 
depende de la correcta formación de los maquinistas. 
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FIGURA 10: SIMULADOR DE FORMACIÓN DE MAQUINISTAS DE RENFE (19) 

La empresa privada Tranfesa Logistics adquirió varios simuladores ferroviarios de 
formación de maquinistas de última generación centrados en la logística de las operaciones 
de transporte de mercancías por sistemas ferroviarios. 

 

FIGURA 11: SIMULADOR DE TRANFESA LOGISTICS (20) 

Por otro lado, los simuladores técnicos de toma de datos, similares a los usados en otras 
áreas de estudio, se centran en el modelo menos visual de la simulación. Estos simuladores 
tienen por objetivo el estudio de una o varias especificaciones o parámetros obteniendo 
resultados numéricos o visuales, sin interactuar ni crear un ambiente inmersivo. 

Es el caso, por ejemplo, de simuladores específicos de dimensionamiento de 
suspensión ferroviaria, o simuladores generales que estudian el comportamiento de todas las 
partes deformables del movimiento ferroviario en vías. (21) 
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2.4. Conclusiones del estado del arte 

Pese a contar con una gran variedad de simuladores, ninguno se adapta a los 
requerimientos exigidos por un estudiante de ingeniería industrial. 

En el caso de los simuladores educacionales no profesionales, cuenta con una interfaz 
muy detallada y visual, sin embargo, estos simuladores no proporcionan información 
dinámica, no ofrecen variación en función de detalles técnicos ni permiten tratar los datos 
obtenidos de la simulación para tratarlos desde un punto de vista ingenieril. 

Los simuladores profesionales, pese a ofrecer más información, no está adecuada para 
el análisis de un estudiante de ferrocarriles que carece de conocimientos básicos ferroviarios. 

Además, son menos accesibles, más caros y delicados. 

Por estos motivos, en el proyecto se planteará una simulación ferroviaria que cubra las 
necesidades de un estudiante de ingeniería industrial, aportando información útil cursada en 
el aula y que permita aprender o afianzar estos conceptos mediante la práctica.  
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Capítulo III 

3. Fundamentos de movimiento 
ferroviario 

En el transcurso de este capítulo se atenderán los fundamentos del movimiento del 
vehículo ferroviario, así como la relación de este con la vía y fuerzas que aparecen cono 
resultado del contacto de ambos. 

Lo primero que se va a definir son las partes ligadas al movimiento, tanto la vía como 
las partes del ferrocarril a estudiar. A continuación, los esfuerzos en curva ocasionados por el 
trazado y las irregularidades que haya en él. A raíz de este trazado, el confort en los pasajeros. 

Para finalizar, se obtendrán relaciones de la resistencia al avance, teniendo en cuenta 
las adherencias de frenada y tracción, además de otros tipos de fuerzas, como las fuerzas de 
inercia. 

3.1. Partes ligadas al movimiento 

3.1.1. Constituyentes de la vía 

La infraestructura ferroviaria es el computo de componentes necesarios acondicionar la 
estructura o plataforma encima de la cual se posiciona la vía y el resto de los elementos que 
forman parte de la estructura. (22) 

Ejemplos de la infraestructura de obra son los puentes o viaductos, túneles y pasos a 
nivel o a distinto nivel. En torno a estas estructuras, todas se van a tener en cuenta y tendrán 
la posibilidad de aparecer en la simulación, pero por motivos de simplicidad a la hora de 
simular se tendrán en cuenta, sobre todo, los túneles y los viaductos. 

Asimismo, la superestructura se encarga de que los trenes puedan circular en 
condiciones de seguridad, constando de la propia vía, elementos de sujeción y distintos 
aparatos. 

Una sección transversal de la superestructura constará de los carriles, las traviesas, 
sujeciones y balasto. En este modelo se usará una simplificación en la que no se tendrán en 

cuenta las sujeciones por ser elementos no fundamentales (se supondrá una vía fija). 
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La vía es la agrupación de dos carriles longitudinales con las traviesas en sentido 
transversal, las cuales a su vez mantienen constante la distancia entre los carriles y los 
mantiene unidos. También es parte de la vía el balasta, subbalasto y plataforma en la que 
descansan los carriles y las traviesas. (23) 

En la simulación inicial, se tendrán en cuenta los carriles y las traviesas, los cuales irán 
sobre un balasto y plataforma fijos. De esta forma acciones como la representación del vuelo 
de balasto quedarán para futuras mejoras de la simulación, este problema aparece en vías de 
alta velocidad como consecuencia de las vibraciones. (24) 

La elección de cada constituyente entre todas las posibilidades no será de forma 
arbitraria. Este estudio justificará la elección de cada uno, se analizarán por separado y en 
conjunto, asegurando la fiabilidad de la simulación. Reiterando lo propuesto, la simulación ha 
de ser flexible, así que los componentes que se tomen de ejemplo no serán exclusivos de la 

simulación y cualquiera que así lo desee podría modificarlos. 

BALASTO: 

Se entiende por balasto a los trozos de piedra machacada que se encargan de mantener 
en su sitio el carril y las traviesas, además de servir como sistema de drenaje y recibir las 
cargas de la vía. El subbalasto es una capa de piedras con un grosor menor y sobre la que se 

colocaría el balasto, pero en esta simulación ambos tipos se van a considerar uno solo. (25) 

Su espesor varía en función de las cargas que va a soportar la vía, la velocidad, etc. 
Pero para este estudio se va a mantener un espesor de entre 2 y 5 cm. 

TRAVIESA: 

Las traviesas o durmientes son elementos colocados en el sentido transversal de la 
marcha, es decir, transversal al eje de la vía. Sobre ellas se colocan los carriles, siendo el 
nexo entre el carril y el balasto, formando por ello la vía.  

Estos elementos ayudan a la estabilidad de la vía, arriostrando los carriles; mantener 
constante el ancho de vía y, además, recibe tensiones por parte del carril y las transmite al 

balasto. El límite de velocidad está marcado por los esfuerzos transversales.  

Hay varios tipos dependiendo de las características que se le exigen: 

• Madera 

• Metálicas 

• Hormigón 

En especial, las de hormigón pueden ser monobloque o bibloque. En el trabajo se va a 
usar las traviesas monobloque de hormigón para ancho ibérico1. 

 

 
1 Ancho ibérico:1668 mm 



 
 
 

 
Diego Fernández Morales 13494 31 

CARRIL: 

Es el camino de rodadura sobre el que se produce el contacto con la rueda del ferrocarril, 
recibiendo los esfuerzos del material rodante, transmitiendo dichos esfuerzos al resto de 
elementos que componen la vía. (26) 

Los esfuerzos verticales, son constituidos por el peso del material rodante y las 
desigualdades de reparto que pueden darse; amén de las sobrecargas por las aceleraciones 
centrífugas no compensadas en el material rodante. Ambas cargas forman parte de las cargas 
estáticas (y cuasi-estáticas), además de estas también soporta las cargas dinámicas debidas 
a la acción de los cuerpos y de las oscilaciones. 

También se han de tener en cuenta que transmite cargas transversales por la acción 
centrífuga no compensada y por el movimiento de lazo o el ataque de pestaña. Las cargas 
longitudinales son debidas a las aceleraciones y deceleraciones. Las de origen térmico se 
incluyen en longitudinales. (22) 

El guiado se produce gracias a la forma de la cabeza del carril y las pestañas con las 
que cuentan las ruedas. Este contacto produce valores de adherencia menores a la rodadura 
de vehículos por carretera. 

A lo largo de los años, la forma de los carriles ha ido variando mucho hasta que se 
adoptó el perfil actual, llamado Vignole. Costa de un plano de simetría, una cabeza más ancha 
que el alma y con un patín más ancho que la cabeza. 

 

FIGURA 12: DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN EL PUNTO DE CONTACTO (22) 

Actualmente, en la mayoría de los casos se usan perfiles normalizados: UIC 54 y UIC 
60, en función del peso del carril. Para la simulación se usará un perfil UIC 60. Eso significa 
que tiene un peso de 60 kilos por metro. 
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FIGURA 13: COMPARACIÓN DIMENSIONAL DE LOS PERFILES UIC60 Y UIC 54. 

El peso del carril se calculará en función de la velocidad máxima, la carga que va a 
soportar (peso por eje), rampas mayores y curvas de radio reducido.  

A) Perfil de carril UIC 54 

Este perfil viene dado por la norma EN 13674-1:2011, en el que se especifica la siguiente 

geometría: 

 

FIGURA 14: PERFIL DEL CARRIL UIC 54 

Es necesario especificar, de cara a crear la simulación más completa posible, los 
parámetros característicos y propiedades del perfil: 
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Propiedad Valor (Unidades) 

Densidad de masa lineal 53,82  (𝑘𝑔/𝑚) 

Área de la sección transversal 68,56  (𝑐𝑚2) 

Momento de inercia vertical 2307,4  (𝑐𝑚4) 

Momento de inercia horizontal 341,5 (𝑐𝑚4) 

Módulo resistente de cabeza 276,4  (𝑐𝑚3) 

Módulo resistente de patín 297,6  (𝑐𝑚3) 

Módulo resistente horizontal 54,6  (𝑐𝑚3) 

TABLA 2: PROPIEDADES CARRIL UIC 54 

B) Perfil de carril UIC 60 

Este perfil viene dado por la norma EN 13674-1:2011, en el que se especifica la siguiente 

geometría 

 

FIGURA 15: PERFIL DEL CARRIL UIC 60 

Es necesario especificar, de cara a crear la simulación más completa posible, los 
parámetros característicos y propiedades del perfil: 
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Propiedad Valor (Unidades) 

Densidad de masa lineal 60,03  (𝑘𝑔/𝑚) 

Área de la sección transversal 76,48  (𝑐𝑚2) 

Momento de inercia vertical 3021,5  (𝑐𝑚4) 

Momento de inercia horizontal 510,5 (𝑐𝑚4) 

Módulo resistente de cabeza 330,8  (𝑐𝑚3) 

Módulo resistente de patín 374,5  (𝑐𝑚3) 

Módulo resistente horizontal 68,1  (𝑐𝑚3) 

TABLA 3: PROPIEDADES CARRIL UIC 60  

PESO POR UNIDAD DE LONGITUD 

En función de las características requeridas se procede a estimar el peso: 

▪ Congreso Ferroviario de El Cairo: 
 

𝒒 = 𝟐, 𝟓 · 𝑷 
 

▪ Fórmula de FCAB (Antofasgasta Railway Company): 
 

𝒒 =  𝟏𝟎. 𝟕𝟎𝟗𝟑 ∙ (𝑷 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟖𝟔 ∙  𝑷 ∙  𝑽𝟐 )𝟐/𝟑  ∙  𝟎. 𝟒𝟗𝟔𝟎 
 

▪ Fórmula de Yershov: 
 

𝑞 = 𝑉𝑚𝑎𝑥/2,2  

ANCHO DE VÍA: 

El ancho de vía es la distancia que existe entre las caras internas de la cabeza de los 

dos carriles que conforman la vía. Existen muchos tipos distintos de anchos de vía (27): 

 

FIGURA 16: TIPOS DE ANCHOS DE VÍA 
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En la Figura 16, se muestran los anchos de vía que hubo a lo largo de la historia y que, 
en muchas ocasiones, aún se siguen usando.  

En España y Europa los anchos de vía más comunes son: 

- Ancho ibérico (1668 mm) se utiliza en todas las vías ibéricas a excepción de las 
líneas de alta velocidad (AVE) que ya utilizan el ancho internacional. 

- Ancho internacional o estándar (1435 mm), creado por Stephenson, es el ancho de 
vía más utilizado en todo el mundo, siendo usado en el 55% de las redes ferroviarias. 
La mayor parte de los países, incluso aunque usen otro ancho, utilizan el ancho 

internacional en sus vías de alta velocidad. 

El simulador estará diseñado para permitir al usuario la elección del ancho de vía dado 
que se pretende que sea lo más completo posible. 

3.1.2.  Componentes del bogie 

Un bogie es un elemento giratorio que consta de varios ejes (normalmente 2), cada eje 
a su vez consta con dos ruedas, sobre los que se apoya el cuerpo del vehículo que va a 
circular sobre las vías ferroviarias. La distribución de los ejes es solidaria, paralelos entre sí y 
en sentido transversal a la vía. Su posición suele estar localizada a ambos lados del vehículo 
y su función es la de circular sobre las vías (28). 

Para la simulación se va a suponer un modelo de bogie simplificado en el que las partes 
que carecen de una relevancia en la visualización no se van a tener en cuenta. Es por ello por 
lo que todos los elementos de unión, juntas, elementos de distribución de fluidos o 
componentes electrónicas, entre otros, no van a ser representados en el modelo 
tridimensional. Por tanto, el bogie que se empleará tendrá una estructura similar a esta: 

 

FIGURA 17: ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA ESTRUCTURA DEL BOGIE (29) 

1. Freno 5. Bastidor 

2. Resorte primario 6. Rodamiento del eje 

3. Cuna o travesaño 7. Resorte secundario 

4. Bandeja giratoria  
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 Bastidor: 

El bastidor del bogie generalmente consta de dos vigas longitudinales sobre cojinetes y 
uno o más elementos transversales. La viga delante o detrás del eje se llama "soporte para la 
cabeza". El diseño sin soporte rígido para la cabeza se denomina marco H, y su característica 
es que los dos extremos del eje H estarán relativamente doblados entre los dos extremos. Los 
pórticos sin vigas entre los ejes se denominan a veces pórticos en O. Hoy en día, los pórticos 
son principalmente estructuras de acero soldadas y rara vez contienen piezas fundidas o 
fundidas integrales. (28) (29) 

Travesaño: 

En caso de que el bogie cuente con una suspensión secundaria, se coloca un travesaño 
o cuna unido al bastidor del bogie por un resorte, estando también el pivote está ubicado en 
el mismo. A diferencia de los modelos sin travesaño, el bogie que cuenta con un travesaño 
puede lograr un ángulo de rotación mayor, lo cual es particularmente importante en curvas 
con un radio más pequeño. (28) (29) 

Suspensión primaria: 

El bastidor del cojinete del eje está conectado al bastidor del bogie a través del resorte 
principal. En el pasado, se usaban resortes de láminas, pero ahora han sido reemplazados 
por resortes helicoidales o resortes con anillos elásticos. El cojinete del eje se guía al bastidor 
a través de la biela. (28) (29) 

Suspensión secundaria: 

Los bogies de las locomotoras suele contar con una suspensión secundaria formada por 
muelles helicoidales o resortes neumáticos. Este sistema se usa para obtener un mejor confort 
de marcha y absorber el par causado por la inclinación del paso por curva. (29) 

3.1.3.  Perfiles de rueda 

Las ruedas del ferrocarril están diseñadas para soportar las elevadas cargas de los 
vehículos ferroviarios, además de los esfuerzos transmitidos en el caso de formar parte de las 
locomotoras. Estas ruedas suelen ir emparejadas y fijas a un mismo eje, formando los juegos 

de ruedas. (30) 

A lo largo de la historia, los perfiles de rueda han variado mucho en forma y tamaño. 
Para la simulación se proponen tres tipos distintos de perfiles de rueda: ORE S1002, 1:40 y 
EPS. 

Perfil ORE S1002 

Este perfil viene dado por la norma EN 13715:2006+A1:2010, en el que se especifica la 
siguiente geometría: 
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FIGURA 18: GEOMETRÍA DEL PERFIL ORE S1002 

El perfil consta de zonas características denotadas por las letras de la Figura 18, las 
cuales están normalizadas y se recogen en la siguiente tabla: 

 

 

TABLA 4: PROPIEDADES DEL PERFIL ORE S1002 
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Perfil ORE 1:40 

Este perfil viene dado por la norma EN 13715:2006+A1:2010, en el que se especifica la 
siguiente geometría: 

 

FIGURA 19: GEOMETRÍA DEL PERFIL ORE 1:40 

El perfil consta de zonas características denotadas por las letras de la Figura 19, las 
cuales están normalizadas y se recogen en la siguiente tabla: 

 

TABLA 5: PROPIEDADES DEL PERFIL ORE 1:40 
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Perfil ORE EPS 

Este perfil viene dado por la norma EN 13715:2006+A1:2010, en el que se especifica la 
siguiente geometría: 

 

FIGURA 20: GEOMETRÍA DEL PERFIL ORE EPS 

El perfil consta de zonas características denotadas por las letras de la Figura 20, las 

cuales están normalizadas y se recogen en la siguiente tabla: 

 

TABLA 6: PROPIEDADES DEL PERFIL ORE EPS 
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3.2. Trazado de la vía. Peralte. Esfuerzos en curva 

3.2.1.  Trazado de la vía en planta 

El plano de la vía está compuesto por una serie líneas rectas, que están unidas por 
curvas con determinadas características. (31) 

En este apartado se estudiará la influencia del radio de curvatura que experimenta el 
vehículo ferroviario. El radio condiciona la explotación, limita las velocidades y determina 
empujes y esfuerzos. Además, está relacionado con el ancho de vía. 

En los ferrocarriles españoles, las normas de RENFE establecen los radios mínimos 

siguientes (32): 

 

TABLA 7: RADIO MÍNIMO SEGÚN LA NORMATIVA RENFE 

En los trazados de vía españoles, los radios de curvatura más habituales son: 

 

TABLA 8: RADIOS DE VÍA MÁS COMUNES EN LOS TRAZADOS ESPAÑOLES 

Es destacable el hecho de que, en las líneas convencionales normalmente se va a usar 
el ancho ibérico (1668 mm), sin embargo, en las líneas de alta velocidad se usará el ancho 
internacional (1435 mm). 

3.2.2.  Paso por curva 

Por el hecho de estar circulando a una velocidad máxima V (km/h) en una curva de un 
radio conocido R, medido en metros, aparece una fuerza centrífuga la cual, toma un valor de: 

𝑭𝒄 = 𝑷𝑽𝟐/ 𝟏𝟐𝟕𝑹 

Esta fuerza, a su vez, provoca un momento de vuelco sobre el vehículo que es el 
resultado de multiplicarla por la altura del centro de gravedad H (m): 

𝑴𝑽 = 𝑭𝒄 · 𝑯 
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Otro momento que aparece como consecuencia del paso por curva es el momento de 
reacción, determinado por el peso por eje del vehículo (kg) y la mitad del ancho de la vía ‘a’ 
(m) más dos veces el semiancho de la cabeza de los carriles. 

𝑴𝑹 = 𝑷𝒃/𝟐 

Para reducir la influencia anterior, la pista se inclina lateralmente hacia el centro de la 
curva en un ángulo 𝛼, la pista exterior obtiene una altura h (peralte) en la pista interior y la 

pista interior mantiene la misma altura que la línea recta. 

Planteando el equilibrio sobre un plano perpendicular a la dirección del movimiento se 
obtiene el valor del peralte teórico: 

𝒉 = 𝒂𝑽𝟐/𝟏𝟐𝟕𝑹 = 𝒂𝑽𝟐/𝒈𝑹 

Si se colocase este peralte, considerando que se desplaza a una velocidad máxima, un 
vehículo que no alcanzara esa velocidad se encontraría con un exceso de peralte. Este exceso 
de peralte provocaría un desgaste ocasionado por la mayor resistencia a la rodadura, además 

haría imposible arrancar en esa curva el vehículo en caso de parada. 

Por estos motivos es habitual considerar un peralte práctico un poco más pequeño que 
el teórico, siendo de 2/3 del valor de este: 

𝒉𝒑 = 𝒉 · 𝟐/𝟑 = 𝟐𝒂𝑽𝟐/𝟑𝟖𝟏𝑹 

3.2.3.  Trazado de la vía en alzado 

El plano de perfil longitudinal de la vía se va a caracterizar por los cambios de rasantes 

y rectas, ambos relacionados por los radios de acuerdo. (31) 

Especialmente interesante es el valor de las rampas máximas, determinados por la 
orografía que tiene el terreno y las restricciones de la explotación. Las condiciones más 
estrictas se dan en las rampas de tráfico mixto dado que se precisa que los trenes puedan 

arrancar en cualquier punto de la pendiente, reducir la velocidad. (32) 

 

TABLA 9: PENDIENTES MÁXIMAS ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA RENFE EN VÍA MIXTA 

Al igual que ocurre con los radios de curvatura, las rampas, rasantes en sentido 
ascendente de la marcha, suelen tomar unos valores usuales. En la siguiente tabla se puede 
ver que en España hay cerca de diez mil kilómetros de rampas ascendentes de distinto 

porcentaje, siendo un tercio las vías horizontales. (32) 
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TABLA 10: VALORES USUALES DE RAMPAS EN ESPAÑA APORTADO POR RENFE 

3.2.4.  Gálibo 

Esta componente se define como la dimensión máxima de un vehículo grande la cual 
se utiliza para evaluar si dicho vehículo es capaz de circular por un túnel o por debajo de un 
puente, un paso elevado, etc. (33) 

Cada administración encargada de infraestructuras define sus propios gálibos, pese a 
ello, en el mercado existen contornos de referencia. Un contorno de uso extendido en España 

es usado para las vías de ancho ibérico (34): 

 

FIGURA 21: REFERENCIA DEL CONTORNO DE GÁLIBO CINEMÁTICO DE CARGAMENTO EN 

ANCHO IBÉRICO (1668 MM) 
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3.3. Confort de pasajeros 

En el ámbito del transporte de pasajeros, estipular unas condiciones de confort óptimas 
para el trayecto resulta fundamental para la correcta explotación de la vía. 

Anteriormente se ha comentado la influencia del peralte, además del motivo de usar un 
peralte práctico en lugar del teórico. Sin embargo, esta aproximación implica que parte de la 
aceleración lateral que produce la fuerza centrífuga no es compensada y puede producir una 
disminución del confort en los pasajeros. 

𝐹𝑐/𝑃 = ℎ/𝑎 

Cuando el tren circula con una velocidad máxima en el peralte teórico se compensará 
toda la fuerza centrífuga, sin embargo, en el caso del peralte práctico habrá parte sin 
compensar. 

𝐹𝑐𝑝/𝑃 = ℎ𝑝/𝑎 

La nomenclatura que se va a emplear para las aceleraciones centrífugas total y 

compensada por el peralte práctico es 𝛾 y 𝛾𝑝, respectivamente. Por tanto, la relación que se 

estable es: 

𝛾/𝑔 = ℎ/𝑎 

𝛾𝑝/𝑔 = ℎ𝑝/𝑎 

Comparando estos dos parámetros se obtiene la aceleración sin compensar y la 
insuficiencia de peralte de la forma: 

𝜸 − 𝜸𝒑 = 𝒂𝒏𝒄

𝒉 −  𝒉𝒑 = 𝒍 } 𝒂𝒏𝒄 = 𝑙 ·
𝑔

𝑎
=

𝒗𝟐

𝑹
− 𝒈

𝒉

𝒂
 

 

TABLA 11: VALORES LÍMITES DE CONFORT DE LA ACELERACIÓN NO COMPENSADA 

El coeficiente de flexibilidad “souplesse”(s): relaciona las aceleraciones sin compensar 
a nivel de viajeros (𝑎𝑛𝑐𝑣), y a nivel de vía (𝑎𝑛𝑐). 

𝑎𝑛𝑐𝑣 = 𝑎𝑛𝑐(1 + 𝑠) 
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Teniendo en cuenta el efecto medio de las suspensiones de los vehículos 
convencionales “s” toma generalmente el valor de 0,4. 

𝑎𝑛𝑐𝑣 = 1,4 · 𝑎𝑛𝑐 

La experiencia dice que un valor de 𝑎𝑛𝑐𝑣 inferior a (0,09•g) altera poco el confort del 
viajero, tomándose el valor de (0,18•g) como valor límite. Esto permite obtener el valor de 𝑎𝑐𝑣 

como: 

𝑎𝑛𝑐 = 0,65 𝑚/𝑠2 

 

TABLA 12: INSUFICIENCIA DE PERALTE ESTANDARIZADO PARA UNA ACELERACIÓN NO 

COMPENSADA DE 0,65 M/S2 

El tren tendrá una sobreaceleración dependiente de la longitud de la curva L y la 
aceleración no compensada, además de la velocidad:  

𝐽 =
𝑎𝑛𝑐

𝑡
=

𝑎𝑛𝑐 𝑉

𝐿
 

Un aspecto fundamental es el coeficiente de seguridad al vuelco, que tiene el siguiente 
valor:    

𝑛 =
𝑀𝑟

𝑀𝑣
=

𝑔𝑎
2 𝑐𝑜𝑠 𝛼

𝑎𝑛𝑐 𝐻
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3.4. Adherencia a la tracción Carril-Rueda. Esfuerzos 

El estudio de la adherencia ha movido muchas investigaciones a lo largo de la historia 
del ferrocarril. El cálculo del coeficiente de adherencia en función de la velocidad ha sido 
propuesto por varios autores, tales como F. Nouvion, para ejes desacoplados y acoplados, 
respectivamente: 

𝜇 = 𝜇0 ·
8 + 0,1 · 𝑉

8 + 0,2 · 𝑉
 

𝜇 = 𝜇0 ·
8 + 0,1 · 𝑉

8 + 0,18 · 𝑉
 

A lo largo de la simulación se va a tratar de usar un criterio común, tanto para ejes 
acoplados y desacoplados. Aquél que puede conseguirse en la mayoría de los casos que se 
presentan en servicio normal, considerando que se hace uso de los areneros únicamente 
durante los arranques: 

𝜇 = 𝜇0 · (0,2115 +
33

42 + 𝑉
) 

También se debe tener en cuenta que el coeficiente de adherencia sufre una caída o 
reducción en las curvas de radio superior a 400m, para ancho ibérico, según la fórmula: 

𝜇 = 𝜇0 · (1 −
1500

𝑅2 ) 
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3.5. Resistencia al avance 

3.5.1.  Capacidad de tracción 

En el caso de tracción ideal, sea un régimen de velocidades establecido, se tiene la 
capacidad de adquirir el esfuerzo tractor máximo. Siendo una hipérbola de potencia constante 

la curva característica que relaciona esfuerzo y velocidad lineal. (35) 

Se define la relación fuerza-potencia como: 

𝐹[𝑁] =
𝑃𝑜𝑡 [𝑊]

𝑉 [
𝑚
𝑠

]
 →   𝐹[𝑘𝑔𝑓] =

270 · 𝑃𝑜𝑡 [𝐶𝑉]

𝑉 [𝑘𝑚/ℎ]
 

Se define el límite de adherencia, usando cualquiera de las fórmulas del apartado 3.4 

como: 

𝐹𝑎[𝑘𝑔𝑓] = 𝜇𝑃𝑎  [𝑘𝑔𝑓] 

Por otro lado, la fuerza por régimen continuo se considera constante y se usa para bajas 

velocidades, en torno a los 25 km/h. 

Con todos estos parámetros, se establecen las curvas de esfuerzo-velocidad. 

 

FIGURA 22: CURVAS DE ESFUERZO-VELOCIDAD (36) 
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3.5.2.  Resistencia debida a rampas y curvas 

En el caso de que el tren se disponga a circular en una rampa, ya sea ascendente o 
descendente, experimentará una resistencia gravitatoria. 

𝑅𝑔 = 𝑃 · 𝑠𝑒𝑛𝛼 = 𝑃 ·
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎
= 𝑃 · 𝑟𝑔  [𝑘𝑔𝑓] 

Donde se define 𝑟𝑔 como la resistencia específica en rampa, coincidiendo esta con la 

rampa expresada en milésimas (mm/m). El valor del peso P es el resultado de sumar tanto el 

peso motriz (L) como el peso de la carga remolcada (Q), en unidades de toneladas métricas. 

𝑟𝑔 = 𝑖𝑟 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 (𝑚𝑚)

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 (𝑚)
 

En circulación por curvas, se produce una resistencia como consecuencia de la fricción 
pestaña-carril. Esta resistencia, según la normativa RENFE, para trenes de mercancías y 
trenes modernos de pasajeros adquieren valores tabulados. Dado que se está buscando que 
los datos obtenidos en la simulación sean lo más próximos a la realidad posible, se va a usar 
la fórmula general de la resistencia específica en curva: 

𝑟𝑐(𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠) =
500

𝑅
 (

𝑘𝑔𝑓

𝑇𝑚
) 

𝑟𝑐(𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠) =
800

𝑅
 (

𝑘𝑔𝑓

𝑇𝑚
) 

Donde b es el ancho de vía que se indicará en cada simulación y R es el radio de la 

curva por la que circula el tren. 

Es muy interesante el estudio de la unificación de ambos valores en lo que se define 
como rampa ficticia i, la cual se define como la rampa que tendría un tramo recto que ofrezca 
una resistencia idéntica que el tramo con sus rampas y curvas. 

𝑖 = 𝑖𝑟 + 𝑟𝑐   (0
00⁄ ) ó (

𝑘𝑔𝑓
𝑇𝑚⁄ ) 

En un tramo de rampa real y curvas de radio R, la resistencia que experimentará un tren 

será: 

𝑅𝑖 = 𝑖(𝐿 + 𝑄)  (𝑘𝑔𝑓) 
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3.5.3. Resistencia de inercia para acelerar el tren 

Cuando el tren está en reposo y precisa de empezar la marcha, requiere acelerar 
linealmente su masa u acelerar angularmente sus masas giratorias. Según la normativa de 

RENFE, la fórmula empleada se define como: 

𝑅𝑎 = 𝑘 · 𝑎 · (𝐿 + 𝑄) = 𝑟𝑎 · (𝐿 + 𝑄) (𝑘𝑔𝑓) 

Donde 𝑟𝑎 se define como la resistencia a la inercia para acelerar, 𝑘 = 1,06 según RENFE 

y la aceleración tiene unidades de 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔2. 

3.5.4. Resistencia normal al avance 

Por encontrarse el tren en movimiento, a una cierta velocidad, experimentará una 
resistencia al avance que viene estipulada según los criterios de transporte de pasajeros o 

mercancías y la velocidad que el tren experimentará. 

Se establecen, por los motivos expuestos, dos fórmulas distintas dado que la condición 
de alta velocidad no se va a incluir en las suposiciones de la simulación. Según la normativa 
de RENFE, el valor de la resistencia específica al movimiento normal es: 

𝑟𝑛(𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠) = 2 +
𝑉2

4500
 (

𝑘𝑔𝑓

𝑇𝑚
) 

𝑟𝑛(𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎𝑠) = 2 +
𝑉2

1600
 (

𝑘𝑔𝑓

𝑇𝑚
) 

3.5.5. Resistencia total al avance 

La resistencia total al avance, representada a continuación en la figura, se obtendrá 
mediante la suma de las resistencias anteriormente expuestas: 

 

FIGURA 23 : GRÁFICA DE LAS RESISTENCIAS EXPERIMENTADAS POR EL TREN 
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Capítulo IV 

4. Modelo de simulación  
4.1. Necesidad del modelo de simulación 

En modelo de simulación para el aprendizaje en el aula es una recreación que busca 
imitar, de la forma más precisa posible, las propiedades físicas y características de una 

situación real, para facilitar el aprendizaje del alumno. 

Dado que el sistema virtual se asemeja al real de forma precisa, se pueden probar 
modificaciones u obtener evaluaciones de distintos componentes en situaciones diversas sin 
necesidad de probarlo en la vida real. De cara al aprendizaje es útil, debido a que el alumno 
suele carecer de todos los conocimientos necesarios, se pueden modificar parámetros y 
entender los resultados de forma rápida. 

Los modelos de simulación para el aprendizaje del alumno o como formación son muy 
utilizados en el mundo ferroviario. Un ejemplo, como ya se ha mencionado antes, son los 
simuladores de conducción ferroviaria para formación de maquinistas. No obstante, cada vez 
es más habitual ver simuladores con otras características, más centradas en el movimiento o 
la física, en el aula de ingeniería. 

 

FIGURA 24: SIMULADOR FERROVIARIO DE CONDUCCIÓN PARA FORMACIÓN DE MAQUINISTAS 

(37) 
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Hoy en día, todos los proyectos del ámbito ingenieril utilizan simuladores, por ejemplo, 
para el cálculo de esfuerzos en secciones de los materiales o, como es en este caso, para 
establecer las propiedades físicas necesarias. Para crear un entorno de simulación virtual se 
deben tener en cuenta las siguientes funciones: 

▪ Capacidad de comprobar el funcionamiento. Lo primero que se ha de 
establecer en la simulación es que los resultados obtenidos se asemejen a la 
realidad y correspondan tanto en lo programado como en lo planificado, por 
tanto, no deben existir errores. 
 

▪ Conexión con la realidad. Los primeros entornos de simulación creados han 
de asemejarse lo máximo posible a la realidad, de esta forma se puede 
comprobar a tiempo real la relación entre el vehículo ferroviario programado y 
el real. Con este procedimiento pueden encontrarse errores de programación y 
ver si las velocidades y datos obtenidos son coherentes con la realidad. 
 

▪ Modificaciones de programación. Un entorno de simulación que obtenga 
datos a partir de una programación y la interacción de esta con los objetos 
físicos programados por el usuario permite separar la programación de la 
creación física del entorno, de tal manera que pueden avanzar por separado y 
estudiarse posibles fallos en cada uno de ellos. 

Todos estos principios en la vida real se dan por supuestos y las pruebas suelen ser 
mediante ensayo y error, pero el uso de una herramienta de simulación es mucho más barato 
y rápida de modificar. Por razones obvias, de cara al aprendizaje no se puede disponer de 
todos los materiales para la fabricación del entorno que se pretende enseñar en la realidad, 
sin embargo, en la simulación se obtiene la ductilidad necesaria para modificar cada 
componente y aportar al alumno los datos para hacer esta modificación. 

4.1.1. Motivación 

Tras disponer el contexto actual de los simuladores y las funciones que estos deben 
tener se va a explicar los motivos por los cuales se ha desarrollado este proyecto por parte 
del departamento de ingeniería mecánica de la ETSII, por el grupo de investigación encargado 
del Modelado y Simulación en Ingeniería Mecánica. 

Lo primero que se ha de mencionar es que este proyecto nace desde cero como una 
necesidad de cara a los futuros estudiantes, pese a que existen muchos simuladores 
ferroviarios, ninguno tiene las características necesarias para emplearse en el aula de 
Ferrocarriles de la ETSII. Esto hace que el modelo que se va a construir pueda no representar 

a la realidad con la exactitud requerida. 

La situación social que acontece a lo largo de 2020 y principios 2021 generó que no se 
pudiera disponer de instalaciones para la comprobación de la simulación y su ajuste a la 
realidad. Es por esto por lo que se usaron datos antiguos que, en ocasiones, no contenían 

todos los parámetros necesarios. 

El uso de esta simulación como herramienta de aprendizaje no solo es útil para la 
implementación en un breve periodo de tiempo en el aula, sino que se ha desarrollado para 
poder ser usada en el futuro en trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster que 
continúen con la investigación e implementación de funcionalidades. Esta capacidad de 
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desarrollo hará que, de cara al futuro, se disponga de una herramienta que no sea solo útil en 
la docencia sino también en el ámbito laboral. 

4.2. Modelado en Unity 

Para la realización de la simulación, creación del entorno y programación, se utilizará 
como herramienta principal el programa Unity. Para generar los cuerpos ferroviarios 
tridimensionales, que se usarán en la simulación, se dispondrá del software Autodesk, 
concretamente de su programa Inventor, en el que además se realizarán cálculos de inercia 
y consta con la capacidad de evaluar distintos materiales. 

4.2.1. Programación y modelado en Unity 

Unity es un motor de creación de videojuegos y simuladores desarrollado por la empresa 
Unity Technologies. (38) Unity emplea un editor visual se basa en una programación por 
scripts, de tal forma que sus resultados son totalmente profesionales. 

 

FIGURA 25: LOGO DE UNITY 

Unity es un sistema de creación de simulaciones muy usado y que cuenta con una 
comunidad de usuarios a lo largo del planeta que da soporte para futuros proyectos. 
Concretamente cuenta con tres pilares de apoyo para el desarrollo de las simulaciones que 

son: 

▪ Unity Asset Store. (39) Fue creado por la propia empresa Unity y miembros de 
la comunidad, y tiene una biblioteca cada vez mayor de Assets comerciales y 
gratuitos. Desde texturas, modelos y animaciones hasta ejemplos completos de 
proyectos, tutoriales y extensiones de editor, hay innumerables recursos 
disponibles. Se puede acceder a estos activos a través de una interfaz sencilla 
en Unity Editor, o se pueden descargar e importar directamente a su proyecto. 
 

▪ Unity Documentation. (40) El manual de Unity ayuda a aprender a usar el editor 
del programa y proporciona información acerca de sus servicios relacionados. 
Unity Documentation permite aprender con este manual desde cero o usarlo 
como cobertura o referencia durante el desarrollo de la aplicación. 
 

▪ Unity Forum. En este foro proporcionado y creado por la desarrolladora Unity, 
la comunidad se presta apoyo durante el desarrollo de sus proyectos. En ella 
constan tanto expertos que responden y trabajan dentro de la empresa de Unity 
como usuarios que ayudan sin ánimo de lucro. 
 

▪ Unity Learn. Esta plataforma fue creada por Unity para facilitar el aprendizaje 
de nuevos usuarios o la especialización de usuarios ya existentes. En ella se 
encuentran videos explicativos que van desde lo más sencillo que se puede 
elaborar en Unity, hasta trabajos verdaderamente complejos. 
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4.2.2. Funcionamiento basado en scripting 

Un script, en el ámbito de la programación, es un documento formado por indicaciones 
e instrucciones lógicas, escritas en lenguaje de programación. Dicho script realiza varias 

funciones en un programa de computación. (41) 

El funcionamiento basado en scripting se fundamenta en la creación de varios scripts 
trabajando en serie o en paralelo para realizar las funciones requeridas por el usuario. En el 
caso la simulación propuesta en este proyecto, el lenguaje utilizado en los scripts va a ser C#, 
dado que el editor de Unity encargado de hacer funcionar el programa interpreta de una forma 
más precisa si se usa este lenguaje. Las principales ventajas del uso del scripting frente a los 
lenguajes de programación típicos son: (42) 

• Utiliza una plataforma específica en lugar de multitud de plataformas. 

• Se basa en la interpretación en lugar de la compilación. 

• Los tiempos de ejecución son menores. 

• Las aplicaciones creadas tienen autonomía, en vez de formar parte de una pila. 

• Tiene una codificación más intensa 

En capítulos posteriores se explicará de forma más exhaustiva la programación 
empleada, pero a modo de introducción se plantean los siguientes tipos de scripts que se van 

a usar según las funciones que van a desempeñar: 

▪ Scripts maestros. Estos scripts van a ser los encargados de controlar las 
principales funciones planteadas. El usuario que va a usar la simulación, en 
general, no va a tener acceso a ellos a menos que se planee cambiar las 
funciones básicas.  
 
Este tipo de scripts no va a realizar cálculos complejos ni va a tener variables 
modificables por el usuario, su labor es la de unir ambos conceptos y dar vida a 
la simulación. 
 

▪ Scripts de subfunciones. Estos scripts van a realizar todos los cálculos 
necesarios en los scripts maestros. En el caso de estos scripts, el usuario si 
pudiera acceder a ellos para añadir subfunciones o cálculos adicionales a la 
simulación para obtener datos interesantes.  

 
Se han creado para evitar una sobrecarga de los scripts maestros. Tampoco 
permiten al usuario cambiar las variables, pero si va a acceder a ellas para los 
cálculos, e incluso para modificarlas posteriormente. 
 

▪ Scripts de parámetros. Son los encargados de conectar al usuario con la 
programación, dado que en estos se introducen los datos con los que se va a 
crear la simulación. Estos datos serán enviados a los otros scripts para ser 
tratados. 
 

▪ Scripts de creación. Cabe destacar que en este proyecto se utilizan scripts de 
creación, tanto para generar elementos internos previos a la simulación (como 
es el caso del sistema de generación de vía); como para generar elementos 
externos, en nuestro caso se generan archivos de texto donde se almacenan los 
datos de las simulaciones para exportarlos a programas especializados y 
tratarlos. 
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4.3. Planteamiento del proyecto 

El contenido de este apartado tratará acerca de las funcionalidades que se van a 
implementar en este proyecto utilizando las herramientas de Unity expuestas anteriormente. 

El objetivo principal de este proyecto es aproximar los conocimientos que se estudian 
en la asignatura de Ferrocarriles del grado en tecnologías industriales de la ETSII a los 
alumnos que la cursan, haciendo así más fácil su comprensión. Por este motivo, se va a tratar 
de hacer una programación que aporte dinamismo a la simulación. 

En el siguiente diagrama se plantea la estructura que debe tener el proyecto en cuanto a 
funcionalidades: 

 

FIGURA 26: PLANTEAMIENTO DEL PROCESO 
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Como se puede apreciar en el diagrama anterior, no sólo se tienen en cuenta las 
funciones y requerimientos que ha de tener el proyecto, sino que se catalogan en categorías 
según la parte en la que se van a desarrollar. 

4.3.1. Dinámica Ferroviaria 

Dentro de la parte de dinámica ferroviaria se han de desarrollar todas las 
funcionalidades relacionadas tanto con la física básica del movimiento del ferrocarril sobre las 
vías, como con la parte de la física más compleja que detalla cada parte del movimiento y los 

esfuerzos o acciones sufridas por los elementos. 

Dado que hay dos ramas dentro se van a estudiar por separado: 

▪ Movimiento del tren. Se va a plantear un movimiento del tren simplificado, en 
el que se pueda apreciar claramente las partes móviles más importantes pero 
los movimientos más complejos, como el movimiento de lazo de las ruedas, no 
se van a ver representados.  
 
Cabe destacar que, aunque los movimientos complejos no se representen, si se 
van a tener en cuenta para la ingeniería del tren.  
 
En esta primera parte se establecen que parámetros ha de introducir el usuario 
y que parámetros vendrán intrínsecos dentro de la programación, ambos se 
pueden cambiar, pero por motivos logísticos, unos parámetros han de ser más 
accesibles que otros.  
 
Como objetivo se tiene el presentar un movimiento fluido que se asemeje al 
movimiento de un tren con las simplificaciones establecidas. 
 

▪ Ingeniería del tren. En esta parte del planteamiento se hace referencia a los 
parámetros más complejos del movimiento. Por motivos de simplicidad, estos 
parámetros no tienen una representación gráfica, pero si se tienen en cuenta 
para los cálculos y para futuras modificaciones. 
 
En este apartado, se indican las condiciones de trabajo específicas y complejas, 
los parámetros que se quieren evaluar y, fruto de lo anterior, se obtienen 
documentos que contienen los resultados de cada simulación. 
 
Algunos parámetros que se van a evaluar son los explicados en el CAPÍTULO 

II, por ejemplo, la adherencia o el peso de la vía por unidad de longitud. 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente se ha de buscar la forma de 
implementar el material necesario para que se lleven a cabo con la precisión que merece. No 
necesariamente se han de evaluar todos los parámetros en cada simulación y se dejará a 
elección del usuario que parámetros son más interesantes en cada caso en función de lo que 
se esté buscando. 
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4.3.2. Diseño estructural 

Una parte fundamental en una simulación que tiene por objetivo la enseñanza es la 
representación gráfica. Con esta premisa se va a generar un sistema estructural lo más 

parecido a la realidad posible. 

El diseño del vehículo deber ser lo más claro posible. En este sentido se plantea un 
vehículo simplificado en el que se va a prestar especial cuidado en las partes móviles. Toda 
la estructura del bogie, que se explicará en el CAPÍTULO IV, pese a que se ha simplificado 
cuenta con todas las partes fundamentales para su comprensión. Por otro lado, la parte del 
cuerpo del vehículo se va a diseñar como un único cuerpo (en la realidad es la unión muchos 
componentes) y se le dará una forma sencilla pero eficiente para entender de qué se trata. 

Es de especial interés el contacto rueda carril, ya que una simulación en la que ambos 
componentes no guarden las relaciones necesarias no tendría ningún valor. Por ese motivo, 
el diseño de la estructura ferroviaria es un punto crítico. 

La estructura ferroviaria va a tratar de emular, de la forma más precisa posible, la forma 
que se pretenda crear. No sólo se va a crear una vía en 3D sobre la que se pondrá el vehículo, 
el objetivo es crear una simulación capaz de soportar múltiples estructuras diferentes y que la 
precisión de los resultados sea igual de precisa en todas 

4.3.3.  Resultados 

Tras la unión del diseño estructural con la programación de la dinámica obtenemos los 
resultados de la simulación, no sólo se va a valorar que sean lo más precisos posibles y se 
asemejen a mapas y realidades ya existentes, sino que se pueda utilizar para futuros estudios 
de viabilidad. 

Se almacenarán en documentos de textos creados en la programación y habilitados 
para tal uso, desde los cuales se exportarán a programas como Matlab o Excel donde se 
analizarán. 

Tras los análisis y la obtención de conclusiones, si fuera necesario, se realizarán más 
simulaciones ajustando los parámetros del usuario. En el caso de la docencia por realidad 
virtual, se pueden estudiar la evolución de los parámetros en función de uno variable, como 
la adherencia o el peso por eje.  

De esta forma se obtienen tablas de datos que pueden transformarse en gráficas de una 
forma muy sencilla y que dan una visión mucho más sencilla de los procesos que ocurren en 
el movimiento del ferrocarril sobre las vías. 

  



 
 
 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 56 

4.4. Assets de Unity usados para la simulación 

Como ya se ha explicado en los epígrafes anteriores, Unity cuenta con una tienda de 
Assets en los que se incluye una amplia variedad de recurso al alcance de la comunidad. 

Estos Assets se pueden combinar entre si y tomar las partes necesarias para cada 
simulación, es por eso por lo que se va a elaborar una lista de assets en los que se va a 

explicar que parte se toma de cada uno. 

La elección de los paquetes complementarios se basa en cubrir las funciones básicas 
que requieren un trabajo de programación más complejo, a estas necesidades básicas se les 
modificarán parámetros y se trabajará con ellas para cubrir las funciones específicas 

4.4.1.  Train Controller (Railroad System) v3.3 

El primer asset que se va a emplear es Train Controller Railroad System desarrollado 
por la empresa WSM Game Studio. (43) 

 

FIGURA 27: LOGO WSM GAME STUDIO 

Este sistema está pensado para implementarse dentro de los videojuegos que necesiten 
un movimiento muy simple de trenes sobre vías o como simuladores básicos de conducción 
ferroviaria. 

Presenta una gran ventaja frente a sus competidores dado que puede generar un mapa 
de puntos especialmente interesante para construir nuestro propio circuito, esa es la parte de 

todo el paquete que se va a usar. 

Cuenta con modelos 3D de vehículos ferroviarios, así como de las vías, pero estos 
modelos no son lo suficientemente precisos así que sólo se usará parte de la programación. 
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FIGURA 28: CONTENIDO DEL ASSET TRAIN CONTROLLER 

El motivo de usar este Asset ya hecho y adaptarlo a la simulación que se desea es muy 
sencillo, la programación necesaria para elaborar la red de puntos de la vía es de una elevada 
complejidad. Pese a ser tan compleja, no le aporta ningún valor a este proyecto ya que no se 

trata de evaluar la programación, sino de usarla para los fines deseados. 

A continuación, se va a mostrar el prefab al que se hace referencia.  

 

FIGURA 29:RAILROAD BUILDER 

La dinámica usada es muy básica para cumplir el objetivo de enseñanza en grado de 
ingeniería industrial, es por ello que se va a tomar parte de la programación como base, pero 
no contará solo con esa dinámica del movimiento. 

Se muestra, en la siguiente figura, una lista de los scripts que contiene este Asset. 
Posteriormente, se analizará cuáles son interesantes y cuales no son necesarios para el 

proyecto, además se añadirán scripts propios para garantizar la fiabilidad de los resultados 
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FIGURA 30: SCRIPTS QUE CONTIENE TRAIN CONTROLLER V3.3 

Finalmente, este Asset contiene modelos prefabricados (prefabs) los cuales no se usará 
ninguno por diversos motivos. En su lugar se diseñará aparte todo lo que se mostrará por la 
ventana del usuario, tanto la interfaz como los datos o los cuerpos sólidos. 
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4.4.2.  Digger – Terrain Caves & Overhangs 

A la hora de diseñar un escenario se van a tener en cuenta dos factores: un diseño 
sencillo dado que el objetivo de la simulación es el estudio del movimiento y los factores 

relevantes; un escenario variado que cuente con múltiples posibilidades. 

Uno de los elementos más relevantes que se debe incluir para generar en el usuario la 
sensación de inmersión dentro de la simulación es la creación de túneles y viaductos. Para 
conseguir ese objetivo se incluye el asset Digger – Terrain Caves & Overhangs (44) de la 

desarrolladora Amandine Entertainment (45) UTerrains. (46) 

 

FIGURA 31: FONDO CORPORATIVO DE DIGGER (44) 

Esta herramienta permite crear de forma sencilla túneles en los terrenos creados en 
Unity, tan sólo aporta el componente estético dado que, de cara a la simulación, el simple 

hecho de hacer un túnel no haría variar las componentes. 

Para solucionar esto se va a crear una programación que detecte cuando está en túnel 
y cuando está al descubierto (también se va a diferenciar cuando está en ciudad y cuando 
está en los distintos terrenos que existen). 

Con este Asset también se pueden crear viaductos naturales (Figura 32: Viaducto 
natural creado con Digger) de una forma sencilla. 

 

FIGURA 32: VIADUCTO NATURAL CREADO CON DIGGER (44) 
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Este Asset está pensado para ser usado a la hora de crear un entorno de simulación, 
ya sea en la naturaleza o en la ciudad, añadiendo la orografía de cada zona que se quiera 
estudiar. 

 

FIGURA 33: EJEMPLO DE TERRENO CREADO CON LA HERRAMIENTA DIGGER 

4.4.3.  TextMeshPro 

Una vez calculadas las variables y los datos que se consideren relevantes en cada 
simulación, estos se han de mostrar por pantalla en la interfaz de usuario, se denotará por 
UI2. 

TextMeshPro es una herramienta localizada dentro de las versiones más modernas de 
Unity, a partir de la 2019.4. (47) También conocido como TMP, permite representar textos de 

una forma fácil y sencilla, además de aportar shaders personalizados.  

Este Asset se va a usar con el objetivo que el usuario vea a la perfección el texto 
representado dado que esta herramienta no sólo sirve para representar texto, sino que 
proporciona una optimización mejorada sobre el diseño y la tipología del texto 

TextMeshPro usa la misma geometría que las componentes de texto de Unity, esto nos 
aporta un aumento en la calidad visual y la flexibilidad. Además, este paquete es gratuito y 
cuenta con múltiples tutoriales para facilitar su comprensión. 

 

FIGURA 34: COMPARACIÓN DE TEXTO CON TMP (ARRIBA) Y CON EL EDITOR DE UNITY 

(ABAJO) 

 

 
2 User Interface 
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4.4.4.  CM Free Lock Camera 

Una vez definido como se va a representar y que aspecto va a tener, falta por determinar 
cómo se va a ver, no solo la interfaz de usuario, sino todo el movimiento que se va a crear. 

Con el uso de Cinemachine Free Lock Camera (48) se conseguirán los resultados 
esperados. Este componente diseñado por la comunidad de Unity aporta una cámara en 
primera o tercera persona, orbitando sobre tres circunferencias (Top, Middle y Bottom) 

 

FIGURA 35: VISTA DE EJEMPLO DE LOS ORBITALES DE CM FREE LOCK CAMERA (48)  

Estos tres anillos orbitan sobre el terreno o sobre el cuerpo que se desea seguir, 
ajustando la altura y anchura de la órbita, y a que objeto se desea seguir 

 

FIGURA 36: CONTROLES DE CM FREE LOCK PARA AJUSTAR LA CÁMARA Y EL SEGUIMIENTO 

4.4.5.  Windridge City 

Es necesario tener en cuenta que el movimiento ferroviario no se puede limitar sólo a la 
naturaleza, con esta premisa y con el objetivo de hacer la simulación más visual, se procede 
a la creación de una pequeña ciudad. 

La forma en la que se creará esta ciudad es con el Asset llamado Windridge City de la 
desarrolladora Unity Technologies (49). 
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FIGURA 37: EJEMPLO DE CIUDAD CREADA CON WINDRIDGE CITY (49) 

Una vez creada una ciudad simplificada, al igual que ocurre en los túneles o viaductos, 
se deberá indicar a la programación en que parte del mapa se encuentra el vehículo, sin está 
entrando o saliendo de cada escenario. Se vuelve a remarcar que este paquete es puramente 
visual, pero aporta facilidad a la hora de establecer límites, mostrar una simulación o atender 
a la necesidad de visión del maquinista. 

4.4.6.  Modular Fantasy Bridge 

Para crear otra infraestructura básica ferroviaria se utilizará Modular Fantasy Bridge 
(50), creado por un usuario de la comunidad de Unity. 

Al igual que ocurre en la creación de la ciudad, los viaductos se van a representar para 
generar un efecto visual y de inmersión en la simulación.  

 

FIGURA 38: SECCIONES DEL VIADUCTO (50) 
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Capítulo V 

5. Programación 
En este capítulo se tratará todo lo relativo a la simulación desde la perspectiva de la 

programación, para posteriormente integrarlo en los cuerpos tridimensionales y proceder a 

realizar una simulación lo más visual y cercana a la realidad posible. 

5.1. Introducción de los parámetros de la simulación 

En primer lugar, se establecen los parámetros que van a intervenir en la simulación de 
cara al usuario. Estos parámetros atienden a tres tipos distintos, siendo: 

• Parámetros introducidos. Siendo estos los parámetros que el usuario es capaz 
de controlar. 
 

• Parámetros simulados básicos. Siendo estos parámetros intrínsecos de los 
que constan los objetos, cuya variación depende del entorno y los cuales Unity 
tratará de forma independiente sin la necesidad de programación extra. 
 

• Parámetros obtenidos. Como resultado de las fórmulas planteadas 
anteriormente, se obtienen los datos de la simulación calculados usando los 
parámetros introducidos y los parámetros simulados. 

 

Fuera de los parámetros a los cuales el usuario tiene acceso, están los parámetros del 
programador, los cuales los establece el propio programador y que para realizar algún cambio 

en ellos es necesario hacerlo a través de código 

5.1.1. Parámetros introducidos 

La primera clasificación de los parámetros usados en la programación que se va a 
emplear para desarrollar el proyecto son los parámetros introducidos por el usuario. Estos 
parámetros están accesibles de forma sencilla e intuitiva para el usuario alumno. 

 A su vez se plantean dos subclases dentro de los parámetros introducidos: parámetros 
propiamente numéricos introducidos o parámetros detectados. 
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Siendo los primeros los representados en la Tabla 13, tanto el símbolo por el que 
normalmente se conocen los parámetros como las unidades usadas. De forma genérica el 
programa usará las unidades en sistema internacional, aunque interiormente se pueden hacer 
cambios de unidades para realizar los cálculos 

 

TABLA 13: PARÁMETROS A INTRODUCIR POR EL USUARIO 

Los parámetros detectados son aquellos que el usuario va a emplear para delimitar las 
zonas o valores que se van a emplear. Un ejemplo de estos es la entrada o salida de curva. 
Los demás parámetros detectados existentes se representan en la Tabla 14. 

 

TABLA 14: PARÁMETROS DETECTADOS POR EL PROGRAMA  

  



 
 
 

 
Diego Fernández Morales 13494 65 

5.1.2.  Parámetros simulados básicos 

Estos parámetros serán establecidos por el programador y la propia plataforma de Unity 
obtendrá los valores de forma directa. Esta lectura se lleva a cabo dado que el tren es un 
objeto denominado “rigid body”, a través de la interacción de este objeto con el entorno es 
capaz de calcular valores como la posición, velocidad, aceleración o ángulo de giro entre 
otros.  

Para la realización de esta simulación se considera que los parámetros más relevantes, 
que serán usados posteriormente para calcular el resto de los valores, son los representados 
en la Tabla 15. 

 

TABLA 15: PARÁMETROS INTRÍNSECOS BÁSICOS OBTENIDOS DE LA SIMULACIÓN 

5.1.3.  Parámetros calculados 

Los parámetros calculados han sido establecidos como aquellos que requieren de 
operaciones de cálculo y tratamiento de datos específica para cada valor. Su cálculo se hará 
mediante funciones que tendrán como variables los datos introducidos, tanto por el usuario 
como por le programador, como los datos simulados y/o los detectados. 

Puede ocurrir que no todos estos datos precisen ser evaluados durante la totalidad de 
la simulación, un ejemplo de ello se encuentra en la dinámica de curvas o rampas, para ello, 
se usarán los parámetros detectados introducidos por el usuario. 

En la Tabla 16 están expresados los valores calculados más importantes que se van a 
tener en cuenta en la simulación. Estos datos serán parte de los obtenidos como resultado de 
la simulación, sin embargo, no tiene porqué ser todos ellos o ser los únicos parámetros que 
se visualicen. 
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TABLA 16: PARÁMETROS OBTENIDOS MEDIANTE CÁLCULOS EN LA SIMULACIÓN 

5.1.4.  Parámetros del programador 

El programador precisa de unos valores básicos para realizar la lógica de la 
programación. Algunos de estos datos son la velocidad mínima y máxima o la aceleración 
máxima y mínima que es capaz de proporcionar la fuente de propulsión. 

Estos parámetros no son intocables, pero dada su especial importancia se han protegido 
de modo que un usuario estándar no acceda a ellos a través de la interfaz de Unity, sino a 
través de la programación, dándole la posibilidad al usuario de acceder al porcentaje de 
aceleración (entre -1 y 1) que desea. Un ejemplo típico de este método es el acelerador de un 
coche. 

Estos parámetros se encuentran en el anexo AX1. Programación principal. 
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5.1.5.  Dependencias de los parámetros 

Una vez se han establecido todos los parámetros, antes de la programación de la 
simulación se establecen las dependencias de los parámetros entre sí.  

 

FIGURA 39: DEPENDENCIAS MUTUAS DE PARÁMETROS INCLUIDOS EN LA SIMULACIÓN 
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5.2. Determinar los valores relevantes a calcular y guardar 

El objetivo de la simulación es lograr que un alumno de ferrocarriles entienda, con ayuda 
de esta simulación, la asignatura. Es por este hecho que se ha decidido exportar la mayor 
cantidad de datos de circulación ferroviaria posibles. 

La clave para garantizar la fiabilidad a la hora de asignar esos valores en cada momento 
es crear una biblioteca pública, para que cualquier script que lo requiera pueda acceder, y 
respetar los nombres de los parámetros. 

La primera componente de los parámetros de la biblioteca se llama “key”, siendo el 
identificador de cada valor que contiene el segundo parámetro. De tal forma conociendo la 
identificación podremos acceder al valor y cambiarlo desde cualquier script de la simulación 
si así se requiere. 

En la Figura 40 se muestran los valores que se exportarán al archivo de texto para 
tratarlo con los programas que se requieran. 

 

FIGURA 40: VALORES QUE SE EXPORTARÁN TRAS LA SIMULACIÓN 
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5.3. Valores necesarios para la evaluación de parámetros a 
calcular 

Los valores que se precisan estarán ubicaos en cuatro scripts programados previamente 
y a los cuales se accederá mediante rutinas: 

▪ Simulation Values. En él se encuentran los parámetros introducidos por el 
usuario. 

▪ Event Group. Se utiliza en el caso rampas y curvas para detectar la entrada y 
la salida. 

▪ TrainController. Una parte de los parámetros simulados se obtiene llamando a 
este script, como la velocidad actual o el porcentaje de aceleración o 
deceleración. Este script es parte del paquete usado Train Controller (Railroad 
System) v3.3. 

▪ General settings. Contiene los parámetros introducidos por el programador 
para garantizar el correcto funcionamiento de la simulación. 

5.3.1. Simulation Values. Parámetros introducidos por el usuario. 

Este script se diseñó para cumplir dos funciones: 

1. Servir de nexo entre el usuario y el código de programación, a través del cual de 
forma intuitiva el usuario añada los valores requeridos para cada ejemplo de 
simulación. 

 

FIGURA 41: PROGRAMACIÓN EN LA QUE SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON EL USUARIO 

2. Modificar los valores datos de la biblioteca de resultados y avisar al sistema el 
momento preciso en el que guardar los datos en el archivo de texto. Esta 
funcionalidad se explica en detalle en el apartado 5.4. Programación de la dinámica 

específica. 

Los datos introducidos por el usuario se van a separar en tres tipos distintos. Siendo los 
primeros la información de la vía, como se muestra en la Figura 42. Algunos valores se 
introducen de serie para garantizar el correcto funcionamiento, pero el usuario a través de la 

interfaz es capaz de cambiarlos. 

 

FIGURA 42: DATOS DE LA VÍA 

La programación completa está disponible en AX1.1. Valores Simulados. 
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En el apartado Parámetros introducidos se establecen todos los parámetros que el 
usuario debe introducir para garantizar el éxito de la simulación. Estos valores se separan en 
3 grupos para facilitar su localización a través de scripts que precisen su utilización. 

▪ Datos de la vía (ViaData) 
▪ Datos del tren (TrainData) 
▪ Datos de las ruedas (WheelData) 

Otro motivo de separarlos es mantener una estructura ordenada para facilitar la adición 
de funcionalidades en el futuro, de modo que un objetivo implícito es garantizar la comprensión 

de la programación para cualquier persona que desee ampliar la simulación. 

5.3.2.  Event Group. Parámetros por eventos 

Siguiendo con la metodología de facilitar la comprensión, se procede a separar los datos 
que están presentes en toda la simulación de los valores que están solo presentes en una 
zona de este, o que no tienen que aparecer forzosamente. 

Estos eventos son, los ya mencionados, rampas y curvas. En el caso de las curvas se 
precisa que el usuario introduzca el radio de curvatura, introduciendo la inclinación en 0/00 en 

el caso de la rampa. 

 

FIGURA 43: DATOS DE LA CURVA Y DE LA RAMPA 

Estos datos, dado que no es seguro su intervención en la simulación, no se inicializan a 
ningún valor (valor nulo por defecto). Caso especial es el radio de la curva dado que un radio 
nulo daría lugar a incongruencias matemáticas, por ese motivo se detecta como radio 0 la 
ausencia de curva, es decir, internamente el programa detecta que no hay curva y el tren 
circula por recta.  

Cabe destacar que esto solo se produce para el valor nulo, si se introduce un valor 
demasiado pequeño podrían ocurrir problemas en la simulación. Los valores típicos de curvas, 
tanto el máximo como mínimo se pueden comprobar en la Tabla 7: Radio mínimo según la 
normativa RENFE. 

Adicionalmente, en el script de Event Group se establecen los puntos de entrada y salida 
de la curva en la simulación, su colocación gráfica se realiza mediante un Rigidbody3D que 
se desplaza al emplazamiento. Pese a que esta colocación se detallará más en el apartado 
Simulación y resultados. 
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FIGURA 44: FUNCIÓN INICIAL DEL SISTEMA EVENT GROUP 

En la Figura 44: Función inicial del sistema Event Group, se detalla la parte de la 
programación que se ejecuta antes de iniciar la simulación, determinando un Listener que 
detecte la entrada a la curva o rampa e inicie la simulación, al igual que un componente de la 
misma característica que se encargue de detectar el final y ordenar el cese de los cálculos.103 

5.3.3. TrainController. Parámetros básicos obtenidos de la simulación 

Para obtener cada uno de los valores tales como la velocidad en km/h o m/s, o el 
porcentaje de acelerador que se está proporcionando se usará un script contenido en el 
paquete Train Controller (Railroad System) v3.3. 

Establece un método de control para el usuario que se ha modificado para ser más 
intuitivo aún. Un ejemplo de ello es el código que aparece a continuación: 

 

FIGURA 45: CÓDIGO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

En este código se establece una velocidad máxima, contenida en una horquilla también 
definida. Se inicializa a 65 km/h dado que es un valor aproximado central, en caso de no 
inicializarlo, el tren no se desplazaría. Como ya se ha dicho, este valor puede ser modificado 
por el usuario antes de empezar la simulación, siendo el caso de que podría inicializarlo el 
mismo a un valor nulo en el caso que desee que el tren empiece detenido. 

Otro valor importante que aparece es el porcentaje de aceleración que se va a controlar 
con una barra por la que el usuario se puede desplazar. Este valor se de porcentaje se 
establece en tanto por uno. 
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De la forma mostrada en la Figura 46 se obtiene como llamar al script desde cualquier 
otro script que precise su uso. Siendo la primera línea de código la creación de una 
componente que contiene los valores públicos de TrainController, accediendo a ellos 

mediante el uso de “.” e indicando a cuál se desea acceder. 

5.3.4.  General Settings. Parámetros del programador. 

Para garantizar el funcionamiento de la simulación, amén de que ni el hardware ni el 
software sufran daños, que implicaría un resultado desastroso, el programador va a estipular 
unos parámetros básicos de movimiento que no pueden tener valores aleatorios. 

Estos parámetros garantizan, de forma básica, la seguridad de la simulación y la 
máquina que se encargue de hacerla funcionar. Si estos parámetros tuvieran valores 
extraordinariamente altos, bajos o incluso irreales, la simulación podría entrar en bucles 
infinitos que a la larga podrían dañar el hardware por sobrecalentamiento. 

La lista completa de estos parámetros y su valor determinado se encuentra en el anexo 
AX1. Programación principal. 

Estos parámetros, pese a no ser controlados el usuario a través de la interfaz de Unity, 
pueden ser modificados fácilmente por ellos a través del código de programación. Sin 
embargo, se han instalado advertencias avisando de lo que podría ocurrir en el caso de un 
uso inadecuado. 

// Localize the component TrainController_v3  

private TrainController_v3 _train; 

// Access to the function Speed that returns the speed in kilometer per hour 

 V = _train.Speed_KPH; 

FIGURA 46: LOCALIZADOR DE TRAINCONTROLLER_V3 Y USO DE UNA FUNCIÓN DE EJEMPLO 

// Localize the component GeneralSettings y  TrainController_v3  

private TrainController_v3 _train; 

private GeneralSettings _generalSettings; 

// Access to the script GeneralSettings and the value of AccelerationRate * Access 
to the function acceleration that returns the per cent of acceleration is used 

 var aceleracion = GeneralSettings.AccelerationRate * _train.acceleration; 

FIGURA 47: EJEMPLO DE USO DEL SCRIPT GENERALSETTINGS 
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5.4. Programación de la dinámica específica 

Tras definir los parámetros y sus tipologías se procede al cálculo u obtención de ellos. 
Los parámetros introducidos por el usuario se tomarán como datos conocidos para la 
programación, los parámetros introducidos por el programador se considerarán de la misma 
forma. Sin embargo, los parámetros intrínsecos básicos obtenidos de la simulación habrá que 
calcularlos u obtenerlos a partir de otros programas. Los parámetros calculados se obtendrán 
a partir de todos los parámetros enunciados anteriormente. 

5.4.1.  Creación de las funciones específicas 

Para realizar los cálculos necesarios en la simulación, la programación hará uso de las 
funciones. Las cuales serán llamadas en función de los intereses del programador y del 
usuario. 

En primer lugar, se plantean las funciones en un script específico, el cual es llamado 
MyTrainPhysics para identificarlo desde cualquier script. En este script estarán localizados 
todos los cálculos a través de funciones diferenciadas con nombres intuitivos y con los 
parámetros establecidos. 

Estas funciones estarán establecidas con la siguiente forma: 

 

FIGURA 48: FORMA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS FUNCIONES QUE REALIZARÁN LOS CÁLCULOS 

Se ha decidido dejarlo indicado en la programación dado que el objetivo de la simulación 
es puramente educacional y el alumno podría ampliar, si así lo desea, las funciones que 
conforman el script. 

Empieza por el comando public que garantiza la accesibilidad desde cualquier script que 
precise llevar a cabo esta función.  

El uso de static sirve como método de para controlar las instancias mediante 
parámetros, sin que estos se junten entre funciones. Un ejemplo de esto es la velocidad “v”, 
si no se pusiese el comando podría haber interferencias entre las funciones y tomar valores 
de la velocidad que no deben. Es una forma de aislar la función para que sólo trabaje con 

parámetros propios. 

Generalmente, la función está concebida para devolver un número con decimales que 
puede ser positivo o negativo. Es por ello por lo que se usa float como comando de devolución. 
En caso de que el usuario quisiera añadir alguna función que no retornara como dato un 
número real, se podría usar int o string, por ejemplo, para ceder de vuelta un número entero 
y una cadena de letras (o números detectados como letras), respectivamente. 
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La librería UnityEngine contiene operaciones básicas matemáticas que son muy 
recomendables para usar, como las potencias, dado que es la forma óptima y que menos 
recursos consume. 

De la misma forma, añadiendo lo expuesto anteriormente, un ejemplo de una función 

empleada en MyTrainPhysics se muestra en la siguiente figura: 

 

FIGURA 50: EJEMPLO DE FUNCIÓN PARA CALCULAR EL MOMENTO DE VUELCO 

Adicionalmente, la programación puede requerir el uso de valores constantes, tanto 
universales como propias de las funciones. En ese caso, se recomienda definirlos como 
valores de números reales constantes y usar su identificador en las operaciones. De esta 
forma se optimiza el proceso y se evitan posibles errores o incompatibilidades. Un ejemplo de 

esto se muestra en la figura a continuación:  

 

FIGURA 51: EJEMPLO DE FUNCIÓN PARA CALCULAR LA ACELERACIÓN NO COMPENSADA 

Una vez se ha calculado el valor, con los datos proporcionados, la función devuelve el 
valor del parámetro. Este método de funciones cubre la necesidad operacional y simplifica 

mucho la programación por localizar todas las funciones físicas juntas. 

Sin embargo, no serán las encargadas de localizar los parámetros correctos para su 
funcionamiento, sólo los usan, ni de escribir los datos en la biblioteca. 

 

// Define the libraries to use  

using UnityEngine; 

// The routine Pow multiply the value of v 2 times by itself  

 var V_square = Mathf.Pow(v, 2) 

FIGURA 49: FUNCIONAMIENTO DE LA LIBRERÍA UNITYENGINE 
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5.4.2.  Uso de funciones. Llamadas y parámetros. 

Para garantizar que los parámetros que usan las funciones son los correctos, se va a 
programar a través del script SimulationValues, dado que, en muchas ocasiones, ya contiene 

los datos necesarios para la simulación. 

Según lo especificado en las secciones TrainController. Parámetros básicos obtenidos 
de la simulación y General Settings. Parámetros del programador., se accederán a estos 
valores en caso de ser necesario. 

Las componentes (parámetros o funciones) públicas que se encuentran en los scripts, 
son accesibles desde cualquier otro nombrando al script en el que están de la forma 
script.parameter. Sin embargo, para hallar las componentes de un objeto o una lista se 
necesita declarar previamente, tal como se muestra en la figura. 

 

FIGURA 52: COMPONENTES NECESARIAS EN SIMULATIONVALUES PARA REALIZAR LA 

SIMULACIÓN 

Es preciso evaluar estos paquetes previamente a la simulación usando la componente 
FindObjectOfType, que localiza estos paquetes dentro de la escena de Unity diseñada. Se 

realiza dentro de la función Awake porque esta se realiza previamente a la simulación. 

 

FIGURA 53: FRAGMENTO DE LA FUNCIÓN VOID INCLUIDA EN SIMULATIONVALUES 

Mediante esta forma de obtener los valores necesarios, además de los propios de la 
función introducidos por el usuario que también forman parte del script SimulationValues, se 
puede obtener los valores de los parámetros que precisan cálculos llamando a las funciones 
correspondientes 

Estas funciones, para calcular el resultado, normalmente, precisan de datos que se han 
de pasar cuando se las llama. En el código de la siguiente figura se muestra un ejemplo de 

una llamada a una función. 

 

FIGURA 54: EJEMPLO DE LLAMADAS A FUNCIONES UBICADAS EN MYTRAINPHYSICS 
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5.4.3.  Escritura de los parámetros en la biblioteca 

Después de almacenar los valores en las variables definidas durante la programación, 
se requieren almacenar en la biblioteca creada en TXTSystem, la cual se encarga de 

almacenarlos para, posteriormente, guardarlos en el archivo creado. 

Como se observa en las figuras Figura 52 y Figura 53, también se precisa de la 
utilización de componentes específicas de para acceder al script encargado de escribir el texto 
en el archivo. 

Una vez se tiene acceso a las componentes de la biblioteca (o librería) creada, el 
siguiente paso es rellenar las componentes correspondientes. Este proceso se realiza de la 
siguiente forma: 

 

FIGURA 55: EJEMPLO DE CÓDIGO NECESARIO PARA ESCRIBIR VALORES EN LA BIBLIOTECA 

CREADA PREVIAMENTE 

La estructura para escribir los parámetros consta de varias partes. La primera, 
_txtSystem, detecta donde está localizada la componente que se desea leer. A continuación, 
_parametros, indica la componente, en este caso la biblioteca en la que se van a almacenar 

los datos. 

Una vez situada la biblioteca, se busca a través del identificador la fila de la biblioteca la 
cual es objeto de un cambio de valor. Finalmente se indica su nuevo valor, sustituyendo el 
anterior, que habrá sido guardado previamente en el archivo de texto. 

Los identificadores es preciso que tengan el mismo nombre en el script TXTSystem y 
SimulationValues, dado que en caso de incongruencia en el nombre se produciría un error en 
el almacenamiento y los valores se perderían. 
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5.4.4. Eventos específicos. Curvas o rampas y su dinámica 

Existen eventos que, durante la simulación, ocurren de forma aislada o pueden no existir 
siquiera, es el caso de las rampas o las curvas. Por otro lado, es interesante plantear zonas 
en las que se pueda limitar la velocidad, aunque el usuario no lo haga, encender luces o 
apagarlas, etc. 

Los motivos planteados anteriormente hacen imprescindible la implantación de zonas 
de eventos y una programación encargada de aunar y detectar que se ha de realizar en cada 

una de las zonas. 

Para facilitar la comprensión de cara a la enseñanza, se van a plantear dos tipos de 
eventos: 

▪ Eventos puntuales. Son aquellos que no requieren cálculos extra dado que sólo 
se encargan de controlar aspectos fundamentales del tren sin introducir nuevas 
variables. Ejemplo de ello es encender las luces, activar la campana (sonido), 
limitar la velocidad o variar la aceleración 
 

▪ Eventos por pares. Conocidos para la programación como grupos de áreas de 
evento, son aquellos en los que se marca una entrada, a partir de la cual la 
programación sufre un cambio, y una salida, que marca el final de la perturbación 
y la vuelta a la normalidad de la programación. Por ejemplo, las curvas o las 

rampas. 

Por ello, se plantean dos scripts para controlar y detectar en que caso estamos: 
EventArea y EventGroup. En el caso del grupo de eventos se utilizarán las áreas de eventos. 

El script EventArea se asociará a un GameObject el cuál se colocará en el mapa de la 
simulación en la zona que se desea que el vehículo detecte el cambio. Este cambio, como ya 
se ha definido anteriormente, puede formar parte de un par o puntual. 

 

FIGURA 56: CÓDIGO NECESARIO PARA INTRODUCIR LAS COMPONENTES DEL TREN QUE SE 

DESEAN MODIFICAR 

En el EventArea se creará una lista, la cual dará acceso al usuario desde la interfaz a 
las funciones propias de los eventos e incluirá, de forma ordenada, que componentes se 
desean cambiar. Estas componentes no afectan a la exportación de datos, pues son solo 
propiedades visuales o dinámicas básicas, como las luces, sonidos o variaciones de 
velocidad. 
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A su vez, dos EventArea consecutivos pueden formar, si así desea el usuario, un 
EventGroup. El script que contiene la programación se colocará en un GameObject que será 
el principal, en este se incluirán como “hijos” los GameObject que contienen a EventArea y 
que se usarán como referencias a la hora de realizar la simulación. 

 

FIGURA 57: DETECTOR DE ENTRADA DEL TREN AL TRIGGER Y CREACIÓN DE LA LISTA DE 

EVENTOS A EVALUAR EN ESE MOMENTO 

Este funcionamiento se basa en el uso de Triggers, los cuales son elementos que 
relacionan acciones en la simulación con un comportamiento específico. De esta forma, la 
detección del vehículo se hará cuando el primer punto entre en él, sin embargo, no se dejará 
de evaluar hasta que el último punto del objeto salga. 

En la Figura 44 que muestra la programación inicial de un EventGroup, ya se mencionó, 
están ubicadas dos comandos encargados de detectar las EventArea en cada caso, la primera 
será la entrada y la última la salida. 

La simulación debe dar libertad de planificación al usuario, es por eso por lo que se 
permitirá añadir todas las EventArea deseadas entre la entrada y la salida. El usuario ha de 
indicar cual es cada zona de entrada y de salida. 

Una vez se ha establecido la entrada y salida, la programación detectará los datos de la 
curva o de la rampa según se indique. El script EventGroup también tiene la función de escribir 

los valores que se evalúan mientras el vehículo se encuentra en el EventGroup. 

 

FIGURA 58: INICIO DE LA SIMULACIÓN DE EVENTAREA 

Finalizada la función EventGroup, los valores retornarán a cero en la biblioteca, 
indicando así el final del paso por la zona eventual.  
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FIGURA 59: CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS EN EVENTGROUP 

De esta forma se asegura la continuidad de los datos y se añade facilidad al usuario que 
tratará posteriormente los datos exportados.  

 

FIGURA 60: FUNCIÓN QUE FINALIZA LA REPETICIÓN DEL CÁLCULO DE VALORES EN 

EVENTGROUP 

5.4.5. Dependencias en el Scripting 

Las dependencias en los scripts se pueden resumir tal y como se muestra en la figura a 
continuación, además de cuál proporciona datos a cuál o usa sus datos. 

 

FIGURA 61: DIAGRAMA DE DEPENDENCIAS EN EL SCRIPTING  
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5.5. Exportación de los datos. Creación del sistema de texto 

El objetivo de la simulación siempre ha de estar presente: crear una herramienta que 
permita al alumno aprender conceptos y estudiar mediante métodos experimentales.  

Para lograr este objetivo, el alumno debe ser capaz de tratar con los datos de la 
simulación, introduciendo o modificando variables, y viendo posteriormente la repercusión que 

estas modificaciones provocan en los resultados. 

Los resultados han de ser exportables, por tanto, a un archivo que el aluno sea capaz 
de leer de forma sencilla e intuitiva. En base a esta premisa, en este apartado se estudiará el 
script encargado de realizar esta acción, llamado TXTSystem. 

5.5.1.  Usos de TXTSystem 

Recapitulando las funciones que tiene este script por orden cronológico, que ya han sido 
comentadas anteriormente, son: 

▪ Crear una librería o biblioteca de datos. En ella se almacenan el nombre de 
los parámetros y se les asigna un valor inicial cero. La biblioteca permite 
modificar el valor accediendo a través del identificador. También se le conoce 
con el nombre de Diccionario. 
 

▪ Crear o localizar un archivo de texto (txt). El archivo de texto llevará el nombre 
de “DatosSimulación”. En caso de existir uno previo, este no borrará su 
contenido, se añadirá a continuación. 
 

▪ Indicar la fecha y hora de la simulación. En base a lo planteado antes, para 
identificar rápidamente los datos de la simulación actual se guardarán con la 
fecha y hora cada vez que se inicie la simulación. 
 

▪ Escribir en el archivo. Se ha de desarrollar un código que escriba en el código, 
tanto la cabecera de los datos, es decir, los nombres de los parámetros, como 
los propios valores de cada parámetro. Guardando por columnas cada dato y 
por filas cada simulación cada n segundos. 

 
▪ Crear una fila nueva. Cuando se indica que se realice la simulación y la 

evaluación se ha de guardar en una nueva fila para su posterior tratamiento. 
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FIGURA 62: CÓDIGO PARA CREAR EL ARCHIVO DE TEXTO 

La simulación lleva a cabo la evaluación de los parámetros cada un cierto tiempo. Este 
tiempo depende de la precisión que se desea obtener, la variabilidad previa conocida 
dependiente del trazado de la vía o de los intereses propios del usuario.  

Es por ello por lo que el último parámetro que se va a pedir introducir al usuario es el 
intervalo de tiempo que desea entre simulaciones. Para garantizar el correcto funcionamiento 
se establece una horquilla mínima de tiempo, dejando la máxima a elección del usuario. 

Esta decisión se toma para que nunca se pueda tener un valor tendiente a cero o nulo, 
dado que la simulación haría sufrir al hardware involucrándolo en un bucle y generando un 
cuello de botella. El tiempo mínimo se establece de 0’5 segundos, siendo el máximo de 60 
por cuestiones de logística en la simulación, pero pudiendo ser cambiado de forma sencilla. 

Al igual que el resto de los datos introducidos para la simulación por el usuario, este 

valor por comodidad para la enseñanza se localiza en el script SimulationValues. 

 

FIGURA 63: DECLARACIÓN DE LA VARIABLE TIEMPO DE REPETICIÓN 
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5.5.2.  Variación de los valores del diccionario 

En el script SimulationValues se usará el comando InvokeRepeating, el cuál repetirá 
una orden o función hasta que se indique que debe dejar de hacerlo. Por la tipología de la 
simulación no se detendrá hasta que se detenga la simulación, pero esto podría cambiarse 
fácilmente. 

 

FIGURA 64: INICIO DE LA REPETICIÓN 

Repetirá, en este caso, la función CalculateData, también contenida en el script 
SimulationValues. Esta función ya fue comentada con anterioridad pues es la encargada de 
variar los datos del diccionario accediendo mediante el identificador (“key”). De igual manera 
se hará con el script EventGroup, pues en este se variarán los parámetros específicos de la 
curva o la rampa y se modificarán los valores del diccionario. 

5.5.3.  Estructura de los datos escritos 

Los datos en el archivo de texto tendrán por título la fecha y la hora en la que se realiza 
la simulación, por tanto, nunca se perderán datos o se juntarán entre simulaciones. 

La primera línea, es la cabecera de la tabla que se va a crear. Representa todos y cada 
uno de los valores que se evalúan en la simulación, aunque tengan valor nulo. 

En el ejemplo de la figura se han simplificado los parámetros para comprobar el correcto 
funcionamiento del sistema de escritura. Como se observa, el resultado es completamente 
satisfactorio. 

 

FIGURA 65: EJEMPLO DE ARCHIVO DE ESCRITURA SIMPLIFICADO 
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5.6. Interfaz de usuario 

Por último, se va a desarrollar una interfaz de usuario que a tiempo real aporte al usuario 
información relevante de la simulación. 

5.6.1.  Diseño de la interfaz 

Se plantea una interfaz dinámica que permita al usuario conocer datos a tiempo real, 
para lograrlo, se implantará un sistema el cual el usuario sea capaz de controlar. 

La interfaz de usuario estará compuesta de tres partes diferenciadas par cubrir todas 
estas necesidades: 

▪ Indicador de velocidad. Situado en la parte inferior derecha de la pantalla, indica 
de forma precisa y real la velocidad en todo momento en kilómetros por hora. Este 
indicador está de forma permanente. 
 

▪ Indicadores luminosos de advertencias. Se sitúan tres indicadores en forma de 
rectángulo en la esquina inferior izquierda, uno de color verde, amarillo y rojo. Estos 
indicadores están programados por el programador o el usuario, acotando las 
condiciones que se desean indicar. 
 

▪ Botones laterales. Adicionalmente el usuario es capaz de desplegar y reducir las 
pestañas para ver u ocultar parámetros separados en tres categorías distintas: 
dinámica, resistencias y paso por curva o rampa. 

Un diseño simplificado de esta interfaz de usuario se muestra en la siguiente figura, este 
diseño se implementará en Unity, dando la oportunidad al usuario de añadir los valores que 
considere relevantes en cada caso, accediendo desde el script diseñado para ello. 
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5.6.2.  Programación de la interfaz 

Como se ha expresado en el apartado anterior, surge la necesidad de crear un nuevo 
script que alberge los comandos necesarios para el diseño y tratamiento de la interfaz de 

usuario.  

El script se llamará HUDController y en él se establecerán las condiciones necesarias 
para que los indicadores varíen la luz, se establecerá la relación con la velocidad para que se 
muestre y se diseñará la interfaz de botones. 

Por otro lado, esta interfaz será considerada un “objeto físico” en la simulación para 
facilitar la representación. Añadiendo un GameObject que contenga el diseño deseado. 

En primer lugar, se separa la interfaz de usuario en tres partes para controlarla de una 
forma óptima, siendo la cabecera, cuerpo y pie, de arriba abajo respectivamente.  

La cabecera se dejará libre para albergar en futuras versiones información como 
mensajes al usuario y mantener la visibilidad de la vía y el movimiento en todo momento. 

 

FIGURA 66: LISTA DE PARTES DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

A continuación, en el cuerpo, se diseñarán los botones con capacidad de retracción y 
despliegue en la parte de la derecha. Estos contarán a su vez con un sistema de texto y una 
representación gráfica en color gris con matiz transparente. 

Una vez desplegados se mostrará al usuario los parámetros deseados con un tamaño 
de letra y una tipología clara, modificándose a tiempo real en función de la capacidad de 

actualización de imagen que tenga el hardware del sistema. 

En la parte inferior, al igual que en el cuerpo, se añade una componente física para 
representar las luces, pero, en este caso, no se da la posibilidad al usuario de variarla en la 
escena de Unity, sino que se ha de hacer mediante la programación. 

 

FIGURA 67: FUNCIÓN QUE PERMITE AL ALUMNO INTRODUCIR LAS CONDICIONES PARA EL 

SISTEMA DE ALERTAS 
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Las luces contarán con un sistema de encendido/apagado sencillo, incluyendo las 
indicaciones necesarias para que el usuario introduzca las condiciones que desea estudiar, 
por ejemplo, el exceso de velocidad en el paso por curva, en función del radio, podría 
representar un color amarillo o rojo, en función del valor. Esto aporta al usuario el conocimiento 

de distintas problemáticas y permite variarlo in situ para corregir el problema. 

 

FIGURA 68: DECLARACIÓN EN EL CÓDIGO DEL SISTEMA DE ALERTA 

Por último, en la parte derecha del pie se representa la velocidad del tren en cada punto, 
actualizado de tal forma que depende del hardware para evitar cuellos de botella o 

sobreestimulación del hardware que pueda provocar una dificultad mayor. 

Por último, se muestra el resultado de la programación y del diseño de la interfaz de 
usuario, con un botón desplegado y dos botones minimizados. Adicionalmente, se muestra el 
sistema de luces de alerta en la esquina inferior izquierda. 

 

FIGURA 69: DISEÑO FINAL DE LA INTERFAZ DE USUARIO 
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Capítulo VI 

6. Selección del modelo 3D 
Este apartado tratará de cómo se ha establecido el vehículo ferroviario, todos sus 

componentes y las partes fundamentales de la vía. Se va a usar un modelo simplificado, lo 
que significa que el cuerpo del vehículo no corresponde exactamente a la forma final que 
tendría ningún cuerpo ferroviario real.  

Además, no se representan multitud de componentes que forman el sistema, que, 
aunque son parte importante, no intervienen en absoluto en el movimiento simplificado que se 
está empleando. Parte de estos componentes son, por ejemplo, todos los componentes 
electrónicos, la parte interior del vehículo y detalles exteriores, como las luces. Estos 
componentes, aunque no son representados en el modelo renderizado, se han tenido en 
cuenta a la hora de calcular el peso del vehículo o la inercia para la simulación. 

Tras especificar los motivos por los que el modelo se ha simplificado, se pasa a describir 
cómo se ha establecido las distintas partes de la simulación. 

6.1. Modelos tridimensionales asociados a las partes 
móviles del tren. Estructura del bogie. 

Lo primero que se va a diseñar para la simulación es el bogie ferroviario. Dado que es 
un sistema mecánico complejo, se simplificarán las piezas de las cuales está compuesto para 

simplificar el diseño. 

Se tomará como referencia un bogie de la marca ALSTOM (51), el cual se diseñará en 
modelo CAD incluyendo las siguientes partes fundamentales: 

1. Resorte primario 4. Bastidor 

2. Cuna o travesaño 5. Resorte secundario 

3. Bandeja giratoria  
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FIGURA 70: BOGIE DE LA MARCA ALSTOM (51) 

Además, se incluirá el eje montado, dos ruedas ferroviarias y el eje que las une, que 

girará solidariamente como lo haría en la realidad. 

6.1.1. Rueda ORE s1002 

Se va a usar una rueda ORE s1002 (37), las medidas se han sacado de los planos 
oficiales para asegurar la calidad del contacto rueda-carril, soportadas por un eje montado de 
ancho ibérico (1668mm). 

La zona de contacto rueda-carril con la pestaña de la rueda característica será tratada 
con especial cuidado, pues para futuras expansiones se podría plantear una simulación 
renderizada del contacto rueda-carril. En la siguiente figura se muestra el plano en detalle de 
la zona de contacto: 

 

FIGURA 71: DETALLE DE ZONA DE CONTACTO DE LA RUEDA ORE S 1002 

Añadiendo el resto de la rueda y el eje, siguiendo la normativa y el ancho ibérico fijado 
anteriormente. Se ha unido el eje y la rueda en el mismo plano por simplicidad. A continuación, 
se ve una imagen renderizada del modelo 3D de la rueda y del eje. 
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FIGURA 72: CONJUNTO RUEDAS ORES1002 Y EJE 

6.1.2.  Análisis detallado en descomposición del bogie 

El bastidor del bogie simplificado se ha diseñado de forma que las uniones con los 
resortes primarios y secundarios no produzcan movimientos traslacionales ni rotaciones. 

 

FIGURA 73: BASTIDOR DEL BOGIE 

En contacto directo con el bastidor estarán las suspensiones o resortes primarios y 
secundarios, siendo los primarios los encargados de soportar las variaciones de las ruedas y 
los secundarios las variaciones del cuerpo ferroviario trasmitidas a través del travesaño. 
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La suspensión primaria se localiza en cada rueda, unida solidariamente al bastidor y 
permitiendo el giro del que contiene las ruedas. 

 

FIGURA 74: SUSPENSIÓN PRIMARIA DEL BOGIE 

La suspensión secundaria, diseñada de forma simplificada, se puede entender como un 
resorte o muelle que une el bastidor con el travesaño de forma solidaria. Las variaciones de 
posición serán absorbidas por la propia extensión o compresión del resorte. 

 

FIGURA 75: SUSPENSIÓN SECUNDARIA DEL BOGIE 
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Para garantizar el correcto reparto de esfuerzos al bastidor y a las suspensiones se 
dispone de un travesaño y una plataforma giratoria 

 

FIGURA 76: TRAVESAÑO DEL BOGIE 

Todas las piezas se desarrollaron en Inventor, el resultado final se la unión de todas las 

partes se muestra en la figura a continuación: 

 

FIGURA 77: BOGIE ALSTOM SIMPLIFICADO COMPLETO RENDERIZADO 

Este modelo, exportado como un “obj”, se importará a Unity, asociando las ruedas, ejes 
y todo el resto de las partes móviles implicadas en la simulación. 
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6.1.3. Selección de los materiales 

En la simulación interviene factores como el peso del vehículo motriz o el peso 
remolcado. El programa usado para el diseño tridimensionales es Inventor, el cual permite 
introducir el material de la pieza o conjunto para calcular valores como el tensor de inercia, la 
densidad o el peso. Por este motivo se analizará el material, incluyendo propuestas de 
selección. 

En primer lugar, las ruedas ferroviarias son unas piezas sometidas a muy altas 

solicitaciones mecánicas, sometidas a un fuerte desgaste, el cual podría provocar fallo. 

Las ruedas de ferrocarril en Europa se fabrican mediante forjado, utilizando aceros de 
medio y alto carbono (0,45 – 0,75%). Obteniendo una estructura ferro-perlítica (enfriamiento 
acelerado en rodadura). (52) 

La normativa europea UNE-EN 13262, regula los requisitos mecánicos que ha de tener, 
además de la composición y método de fabricación. Para la simulación se introducirán los 
valores tomados de las tablas. (53) 

El material de los resortes será, fundamentalmente, un acero para muelles capaz de 
soportar cargas elevadas. Se selecciona un acero ThyssenKrupp TKMI 51CV4 que cumple 
con la normativa EN 10089 y F-1430 / F 143 de AFNOR. 

El bastidor es un cuerpo rígido soldado, por tanto, precisa de un acero que admita 
soldadura. Además, estará sometido a elevadas tensiones resultado del peso y movimiento 
del tren. Se recomienda un acero al carbono según la norma EN 10083-1 y UNE F113 / F 
1130.  

Análogamente para el travesaño se requiere de un acero capaz de soportar y trasmitir 
los esfuerzos del cuerpo del tren al bastidor. Según la norma EN 10083-1, habrá que usar un 

acero al carbono con una buena resistencia. 

6.2. Modelos tridimensionales asociados a la vía. 

En este apartado, una vez diseñado el bogie con las ruedas montadas para ancho 
ibérico, se detallará el proceso de modelización en los elementos ferroviarios del trazado: vía 
recta, curva y traviesa. 

Al igual que para los modelos asociados al tren, se usará el programa Inventor del 
desarrollador Autodesk para la realización, renderización y exportación de las piezas. 
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6.2.1. Perfil de carril UIC60 

Optando por un perfil UIC60, de densidad lineal 60kg/m, que es uno de los más usados 
en los trazados ferroviarios españoles, se diseña en primer lugar el plano. 

 

FIGURA 78: PLANO DE PERFIL UIC60 DISEÑADO EN INVENTOR 

Este perfil se protusionará de forma recta o curva en función de las necesidades de 
realización de la simulación. En este caso, se muestra un pequeño fragmento de vía 
renderizado. 

 

FIGURA 79: FRAGMENTO DE CARRIL DE LA VÍA CON PERFIL UIC60 
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6.2.2.  Traviesa 

La traviesa se diseñará de forma sencilla dado que no es el centro del estudio y, en esta 
versión de software, no depende de su forma ni material. 

Se opta, por tanto, por una traviesa monobloque para ancho ibérico con alojamientos 
para los carriles que conforman la vía. 

 

FIGURA 80: TRAVIESA MONOBLOQUE DISEÑADA EN INVENTOR  

Otros elementos, como el balasto, serán representados directamente en el programa 

Unity mediante la variación de las texturas y la elevación o rebaje del terreno. 

Las fijaciones de la vía o las fijaciones de traviesa y el carril serán consideradas fijas, 
simplificando así su diseño para la simulación 

6.2.3.  Conjunto Vía-Traviesa 

Una vez se han diseñado los carriles y la traviesa monobloque, se unen sólidamente en 
el programa mediante ligaduras internas. 

Se obtiene finalmente un patrón del conjunto vía-traviesa en trazado en planta recta y 
horizontal, de igual manera se podría añadir curvatura a los carriles para generar un patrón 
del radio de curvatura deseado. 

 

FIGURA 81: CONJUNTO VÍA-TRAVIESA DE ANCHO IBÉRICO 
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Repitiendo el patrón se obtienen los fragmentos de vía de longitud en planta deseada. 
Por motivos de hardware y software informático, se diseñará la vía como unión de pequeños 
fragmentos de una longitud aproximada de 50-100 metros, tanto en vía recta como curva. 

 

FIGURA 82: EJEMPLO DE VÍA RECTA 
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6.3. Cuerpo base del vehículo. Semejanza con la realidad. 

El cuerpo del vehículo ferroviario se diseñará en base al perfil de gálibo dinámico 
estándar de un tren de ancho ibérico. El BOE3 establece en la orden FOM/1630/2015, de 14 
de julio, la "Instrucción ferroviaria de gálibos" (54).  

 

FIGURA 83: PLANO DE GÁLIBO DE ANCHO IBÉRICO 

Para la simulación sería suficiente con protusionar el perfil a la longitud deseada, si 
embargo, se desarrollarán dos cuerpos distintos, uno de ellos será el perfil extendido a la 
longitud deseada. Sin embargo, para la locomotora se modificará para aportar una apariencia 
aerodinámica. 

El material empleado para los vagones no se detallará con tanta precisión como se hizo 
en el apartado del bogie y sus elementos. Sin embargo, se dará la posibilidad al usuario de 

añadir el peso del vagón motriz y/o remolcado. 

Este último modelo en detalle se muestra en la siguiente figura, el cual ha sido diseñado 
en este proyecto de forma íntegramente por el desarrollador. 

 
3 Boletín Oficial del Estado 
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FIGURA 84: VAGÓN MOTRIZ PRINCIPAL USADO EN LA SIMULACIÓN 

Se ha diseñado una parte inferior capaz de albergar la bandeja giratoria del bogie, con 
unos alojamientos creados con la finalidad de acoplarse y permitir el movimiento rotario de 
baja intensidad, impidiendo el resto de los desplazamientos y rotaciones. 

 

FIGURA 85: PARTE INFERIOR DEL VAGÓN 
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6.4. Modelo renderizado del conjunto vehículo-vía 

Una vez diseñadas todas las partes móviles y estáticas asociadas al movimiento 
ferroviario y consideradas fundamentales se integrarán todas para demostrar si acoplamiento 
y correcto uso de las medidas. 

En primer lugar, se colocarán dos bogies en el cuerpo ferroviario creado. De tal forma 

que cuente con 4 ejes cada cuerpo. A continuación, se muestra el resultado. 

 

FIGURA 86: TREN COMPLETO 

Situando el tren completo sobre la vía creada se comprueba si las medidas 
consideradas durante el desarrollo encajan mutuamente. 

 

FIGURA 87: TREN COMPLETO SOBRE VÍA 
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Esta colocación se hace como método de comprobación, dado que en Unity se 
importará el tren y la vía por separado. 

Adicionalmente, en la Figura 88: Detalle inferior del tren completo sobre la vía, se 
muestra como el contacto y las dimensiones de todo el conjunto cumple con los 
requerimientos necesarios. Se obtiene así el tren completo de gálibo ibérico sobre una vía 
recta de ancho ibérico. 

 

FIGURA 88: DETALLE INFERIOR DEL TREN COMPLETO SOBRE LA VÍA 

  



 
 
 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 100 

6.5. Importación del modelo al simulador 

Tras diseñar la programación, usando el programa Visual Studio, y el cuerpo ferroviario 
y vías, usando Autodesk Inventor, se procede a importar estos últimos objetos a la interfaz de 
Unity para posteriormente relacionarlo con la programación. 

El tipo de archivo elegido es el tipo “obj”, dado que el simulador es capaz de leerlo sin 
problemas y se conserva la forma en la que se ha generado el conjunto. El tren se importa de 
forma individual, por motivos de hardware, solo se mostrará el vagón principal, y la vía se 
recomienda importarla en pequeños fragmentos para evitar cuellos de botella en el 
procesador, la tarjeta gráfica u otro componente del hardware del ordenador en el que se 

llevará a cabo la simulación. 

6.5.1.  Tren completo en el simulador 

Una vez importado el cuerpo sólido del tren completo, se ha de añadir los scripts y 

componentes para garantizar su funcionamiento. 

Lo primero que se ha de hacer es nombrar todas las partes importadas, dado que, 
aunque forman parte del mismo sólido, el simulador nos permite cambiar cada parte por 
separado sin la necesidad de rehacer de nuevo el modelo en 3D. 

 

FIGURA 89: COMPONENTES VISUALES DEL PREFAB DEL TREN COMPLETO 
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Las ruedas son la parte más delicada de la simulación, dado que se van a encargar de 
arrastrar el resto de los componentes del tren completo. 

La característica fundamental que han de tener las ruedas es la coherencia del 
movimiento en línea recta del tren con la velocidad de giro y representar esos cambios 
angulares. Usando el script Train Wheel V3 importado en el paquete aportado por WSM 
Studio, se solventa esta dificultad estética que aporta sentido a la simulación. 

 

FIGURA 90: COMPONENTES DE LAS RUEDAS DEL PREFAB TREN COMPLETO 

Adicionalmente, al Prefab del tren se le añaden sistemas luminosos controlados por 
scripts para iluminar zonas cuando se desea. Efectos de sonido con los que contará están 
incluidos también en el Prefab.   

 

   

   

 

 

 

FIGURA 91: SENSOR DE RAIL Y COUPLER INCLUIDOS EN EL PREFAB DEL TREN 

COMPLETO 
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En la figura anterior, se muestran los componentes encargados de detectar el tren sobre 
el carril para generar el guiado del movimiento, así como la forma de unir un coche detrás del 
tren completo remolcado o motriz, esta condición se establecerá en el coche indicando si este 
produce movimiento o no. 

Finalmente, el tren con todos sus componentes básicos, añadidos y efectos visuales y 
sonoros se muestra a continuación. 

 

FIGURA 92: TREN COMPLETO EN LA INTERFAZ DE CONTROL DE UNITY 

6.5.2.  Fragmento de vía en el simulador 

Un caso mucho más sencillo es la importación de la vía al simulador, dado que el trazado 
se realizará mediante scripts dinámicos sólo es necesario establecer la escala correcta y 

concatenar las vías de forma coherente. 

  

FIGURA 93: TREN COMPLETO SOBRE VÍAS 
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Capítulo VII 

7. Simulación y resultados 
En este capítulo se tratará de forma precisa y ordenada la interacción del usuario en la 

interfaz de control de Unity, la variación de los parámetros y el diseño de la vía, así como la 

obtención de resultados, interpretación y validación de estos. 

7.1. Simulación 

Tras diseñar el control mediante programación, establecer los parámetros necesarios 
en el código, crear los modelos tridimensionales, integrarlos de forma coherente formando 
cuerpos sólidos como conjunto de las distintas partes e importar el resultado a Unity, el 
siguiente paso es explicar al usuario como tratar la simulación para obtener los resultados y 
tratarlos entendiéndolos. 

Cabe destacar que el proyecto incluye el modelo de coche ferroviario diseñado, varias 
vías rectas de longitudes 30m, 50m y 100m, todos los scripts creados y los GameObject 
requeridos para la simulación, además de unos paquetes decorativos para generar una 
inmersión completa en la simulación. 

7.1.1. Variación de parámetros 

En primer lugar, se creará una nueva escena en la interfaz de Unity que contiene el 
paquete con todos los Prefabs creados a lo largo del proyecto. Importando, a continuación, 
las vías diseñadas por el usuario y su modelo de tren, si así lo desea el usuario. completa en 
la simulación. El usuario ha de decidir qué valores se han de introducir en cada simulación. 
Dado que puede carecer de la experiencia necesaria, a continuación, se proporcionan uno 
valores promedio: 
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Peso vagón/coche sin carga (55) 10 – 30 [t] 

Peso de locomotora (56) 80 – 120 [t] 

Peso por eje tráfico mixto (57) 16 - 25 [t] 

Coeficiente adherencia línea convencional (58) 0,245 [adim.] 

Ancho de vía (35) 1465 ó 1668 [mm] 

Semiancho de cabeza (22) 70 [mm] 

Altura centro de gravedad (59) 1,523 [m] 

Diámetro de la rueda (60) 700 – 1269 [mm] 

TABLA 17: VALORES SUGERIDOS PARA LA SIMULACIÓN 

Los parámetros se declaran en el código programado, como ya se explicó en capítulo 
5. Programación, dando la posibilidad al usuario mediante denotarlos con el comando public, 
el cual los hace públicos y aptos para modificaciones. 

El script que contiene los parámetros aparece en la simulación mediante un 
GameObject, que no depende de su colocación en la escena. 

Dado que el objetivo de la simulación es lograr una inmersión en la simulación hacia el 
alumno, de tal forma que entienda los eventos cinemáticos y dinámicos, exportando 
posteriormente los datos de la simulación para tratarlos una vez entendidos. 

Estos datos exportados serán calculados cada cierto tiempo en función de lo que se 
pretenda estudiar, permitiendo al usuario introducir el tiempo de repetición que este considere 
oportuno. En la siguiente tabla se recomiendan unos tiempos orientativos: 

Para evaluar el arranque 1 – 5 [s] 

Para evaluar el paso por curva o rampa 2 – 20 [s] 

Para evaluar condiciones normales en vía recta 30 – 100 [s] 

TABLA 18: TIEMPOS DE SIMULACIÓN RECOMENDADOS 

Por razones de representación, no se recomienda variar el tiempo de la simulación una 
vez iniciada la simulación, dado que generaría una dispersión en la gráfica y los datos 
extraídos. No obstante, si se desea se puede realizar a conocimiento de este problema previo 
y tratamiento especial posterior. 

Un ejemplo de estos valores se muestra en la Figura 94: Introducción de valores en la 
interfaz de Control, tomando los valores en función de las referencias aportadas 

anteriormente. 
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FIGURA 94: INTRODUCCIÓN DE VALORES EN LA INTERFAZ DE CONTROL 

Una vez iniciada la simulación, el usuario es capaz de controlar la velocidad máxima 
desde 0 hasta un límite establecido por el programador (ver General Settings. Parámetros del 
programador.). La aceleración de igual forma se puede modificar de -1 a 1 simulando el control 
que tendría un maquinista con el acelerador. 

Estas variaciones básicas pero fundamentales se llevan a cabo gracias al script 
TrainController_v3 importado de la desarrolladora WSM. En la siguiente figura se muestra el 
funcionamiento durante la simulación, pudiendo establecer valores previos y modificarlos 
representándose a tiempo real en el documento de texto. 

 

FIGURA 95: INTERFAZ DE CONTROL DE LA VELOCIDAD Y ACELERACIÓN 

Otra variable que el usuario puede establecer son las entradas y salidas a curvas o 
rampas, así como las áreas en las que se planifique que ocurra un evento (como encender 
las luces). 

Posteriormente se explicará en detalle la colocación de las zonas en las que se desea 
que el tren evalúe los parámetros de curva o rampa, sin embargo, en la figura que se 
encuentra a continuación se muestra cómo introducir esos valores en el sistema formado por 
EventGroup y dos EventArea, una de entrada y una de salida. 



 
 
 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 106 

 

FIGURA 96: INTERFAZ DE CONTROL DE EVENTGROUP 

7.1.2.  Diseño de la vía 

El diseño de la vía, como ya se ha explicado, se hará en Inventor concatenando 

posteriormente las distintas partes de una forma coherente. 

Para simular el movimiento sobre las vías se precisa generar una compleja red de 
puntos sobre la que se desplace el centro del tren. Dado que este complejo sistema requiere 
amplios conocimientos de programación, se usará un generador de puntos importado del 

paquete RailRoad System. 

En la Figura 97: Ejemplo de creación de red de puntos sobre vía, se muestran los 
comandos que contiene el Prefab RailRoadBuilder para construir la red de puntos sobre la vía 
diseñada previamente. 

 

FIGURA 97: EJEMPLO DE CREACIÓN DE RED DE PUNTOS SOBRE VÍA 

Esta red debe ajustarse a de la forma más precisa sobre las vías para garantizar el 

correcto funcionamiento de la simulación. 
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Los botones proporcionados por el desarrollador generan una red de puntos mediante 
un spline. El spline se genera con el botón verde y se destruye con el botón rojo, concatenando 
partes de spline a medida que avanza la vía. Con los botones direccionales se ajusta a la vía 
en función de su curvatura o si es recta. Por último, una vez se ha ajustado el spline, se 

construye la red de puntos en el botón que contiene un cubo azul. 

Finalizado el proceso de creación de la vía, se han de colocar tantos EventGroup y/o 
EventArea como sean necesarios en función del trazado y las necesidades de la simulación 
y del usuario. 

Particularizando para el ejemplo de una curva, se han de colocar a la entrada y a la 
salida de esta. Cabe destacar que se ha representado una curva de radio excesivamente 
pequeño para la explicación y la claridad de la figura, en la simulación se debe usar un radio 
mayor en función de las especificaciones aportadas en el Capítulo 3. 

 

FIGURA 98: EVENTGROUP PARTICULARIZADO PARA UNA CURVA 

  



 
 
 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 108 

7.2. Resultados 

7.2.1.  Interpretación de resultados 

Tras concluir la simulación, todos los parámetros especificados anteriormente se 
guardarán en el archivo de texto para su posterior tratamiento. 

Los distintos tipos de datos serán guardados por columnas, cambiando de fila en cada 
evaluación, de tal forma que se obtenga una matriz con una cabecera especificando de que 
se trata en cada caso. 

Adicionalmente, para diferenciar simulaciones, se guardará la fecha al iniciar la 

simulación, quedando reflejada en la primera fila. 

Los datos están separados por espacios y el signo decimal usado es “.”, reservando 
estos caracteres sólo para el uso indicado, se facilita la importación de datos a programas 
externos para su tratamiento posterior. 

Para garantizar la correcta simulación, a continuación, se muestra una tabla con valores 
típicos de los parámetros extraídos en la simulación: 

VELOCIDAD 0 – 150 km/h 

ACELERACIÓN 0 – 2 m/s2 

PESO(EL_CAIRO) 45 – 60 kg/m 

PESO(FCAB) 45 – 60 kg/m 

COEF_ADHERENCIA_RECTA 0,10 – 0,40 adim. 

RESIST_ESPECIF_INERCIA  20 – 110 kgf/Tm 

RESIST_ESPECIF_NORMAL (dinámica) 2 – 16 kgf/Tm 

COEF_SEGURIDAD 1 – 10 adim. 

PERALTE_PRACTICO 40 – 100 mm 

ANC (aceleración no compensada) 0 – 1,5 m/s2 

ANCV (anc en plano de viajeros) 0 – 1,5 m/s2 

COEF_ADHERENCIA_CURVA 0,10 – 0,40 adim. 

RESIST_ESPECIF_CURVA 0 – 3 kgf/Tm 

RAMPA_FICTICIA 0 – 36 kgf/Tm 

RESISTENCIA_TOTAL (Locomotora)  1000 – 3000 kgf 

TABLA 19: COMPROBACIÓN DE PARÁMETROS OBTENIDOS (35) 

Un ejemplo de simulación, usando los valores de parámetros impuestos en las figuras: 

▪  Figura 94: Introducción de valores en la interfaz de Control 
 

▪ Figura 98: EventGroup particularizado para una curva 
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Es importante destacar que exclusivamente en esta figura, el encabezado se ha dividido 
a tres partes para simplificar el tamaño. 

Por último, se muestra la interfaz de usuario en funcionamiento, desplegando los 
parámetros en la botonera de la derecha. 
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FIGURA 100: INTERFAZ DE USUARIO DURANTE LA SIMULACIÓN 

Se ha optado por una visualización en tercera persona para la toma de imágenes, 
aunque el usuario podría decidir usar la primera persona para generar un ambiente más 
envolvente de simulación 

El uso de luces, paisajes o sonidos está incluido en la simulación, sin embargo, por 
motivos ajenos al desarrollador no se pueden mostrar debido a la capacidad gráfica del 
hardware, no obstante, está suficientemente optimizado para cumplir funcionalidades básicas 
en cualquier ordenador. 

7.2.2.  Validación de resultados 

Parte imprescindible en toda simulación es la validación de los resultados obtenidos. 
Dada las implicaciones académicas de este proyecto en las futuras generaciones, se 
plantearán distintos ejemplos de cálculos que se dieron en clase. 

En primer lugar, se definen los parámetros de la simulación, así como el trazado de la 
vía implementando las áreas de evento en caso de ser necesario. 

Se traza un circuito de ejemplo ficticio, con unos radios de curvatura excesivamente 
pequeños, el motivo de esta consideración es evitar cuellos de botella en el ordenador donde 
se llevó a cabo la simulación que no está acondicionado para labores gráficas altamente 
exigentes. 

Sin embargo, para este caso específico, se ha tratado especialmente la programación 
para que no afecte al correcto funcionamiento, interpretando a nivel físico que las curvas 

tienen un radio 10 veces mayor al representado. 
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Los valores que se introducen para la simulación son los siguientes: 

 

FIGURA 101: EJEMPLO DE SIMULACIÓN COMPLETA 

Una vez en este punto, se realiza la simulación, obtención de resultados y validación de 
estos mediante ejemplos o fórmulas dadas en clase 

Validación 1: Paso por curva 

En primer lugar, se va a comprobar el correcto funcionamiento en curva, dado que la 
detección y colocación de los distintos sistemas de eventos puede ser conflictiva. 

Se usará un radio de 500m (10 veces más del representado por motivos de hardware) 
y una inclinación nula. 

 

FIGURA 102: DATOS DE SIMULACIÓN EN EL PASO POR CURVA 

Se obtiene los siguientes datos centrados en las aceleraciones y el paso por curva, para 
un tren de peso total 190 [Tm], circulando por una vía de ancho ibérico 1668 [mm] con un carril 
de 70 [mm] de cabeza. Donde ANC es la aceleración no compensada y ANCV es la 
aceleración no compensada en el plano de viajeros: 
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VELOCIDAD (km/h) 46,58114 48,61834 50,56871 51,64618 

ACELERACIÓN (m/s2) 0,85264 0,8601 0,85123 0,8496 

COEF_ADHERENCIA_RECTA 0,1430898 0,1410379 0,139158 0,1381531 

COEF_SEGURIDAD 1,720482 1,577883 1,45713 1,386632 

PERALTE_PRACTICO (mm) 39,21294 42,75676 46,30004 48,65397 

ANC (m/s2) 0,5527508 0,6027049 0,6526514 0,6858327 

ANCV (m/s2) 0,773851 0,8437868 0,913712 0,9601658 

COEF_ADHERENCIA_CURVA 0,24353 0,24353 0,24353 0,24353 

RESIST_ESPECIF_CURVA (kgf/Tm) 1 1 1 1 

RESISTENCIA_CURVA (kgf) 190 190 190 190 

RAMPA_FICTICIA (kgf/Tm) 1 1 1 1 

RESISTENCIA_RAMPA (kgf) 0 0 0 0 

TABLA 20: VALORES OBTENIDOS EN EL PASO POR CURVA 

Si hacemos el cálculo por los métodos cursados durante la asignatura de ferrocarriles 

en la ETSII, para un tren con las características mencionadas anteriormente se obtiene: 

▪ VELOCIDAD 46 km/h 
 
Se obtiene un peralte práctico, que es 2/3 del teórico, de: 
 

ℎ𝑝 =
2 · 𝑎 · 𝑉2

381 · 𝑅
=

2 · (1668 + 70) · 462

381 · 500
= 38,61 (𝑚𝑚) 

 
La aceleración no compensada es: 
 

𝑎𝑛𝑐 =
𝑣2

𝑅
− 𝑔

ℎ

𝑎
= 0,52 (

𝑚

𝑠2) 

 
La aceleración no compensada en el plano de viajero se obtiene: 
 

𝑎𝑛𝑐𝑣 = 1,4 · 𝑎𝑛𝑐 = 0,728 (
𝑚

𝑠2
) 

 
La resistencia específica en curva para un tren de viajeros se calcula como: 
 

𝑟𝑐 =
500

𝑅
= 1 (

𝑘𝑔𝑓

𝑇𝑚
) 

 
▪ VELOCIDAD 52 km/h 

 
Se obtiene un peralte práctico, que es 2/3 del teórico, de:  
 

ℎ𝑝 =
2 · 𝑎 · 𝑉2

381 · 𝑅
=

2 · (1668 + 70) · 522

381 · 500
= 49,34 (𝑚𝑚) 

 
La aceleración no compensada es: 
 

𝑎𝑛𝑐 =
𝑣2

𝑅
− 𝑔

ℎ

𝑎
= 0,701 (

𝑚

𝑠2) 

 



 
 
 

 
Diego Fernández Morales 13494 113 

La aceleración no compensada en el plano de viajero se obtiene: 
 

𝑎𝑛𝑐𝑣 = 1,4 · 𝑎𝑛𝑐 = 0,9814 (
𝑚

𝑠2) 

 
La resistencia específica en curva para un tren de viajeros se calcula como: 
 

𝑟𝑐 =
500

𝑅
= 1 (

𝑘𝑔𝑓

𝑇𝑚
) 

 
▪ CONCLUSIÓN 

 
Los valores obtenidos mediante la simulación y el cálculo numérico se 
corresponden mutuamente con un error mínimo. Todos los valores están dentro 
de los parámetros estipulados anteriormente. 

Validación 2: Peso del carril por unidad de longitud 

Los valores obtenidos en la misma simulación del caso anterior, focalizados para el peso 

por unidad de longitud son los siguientes: 

VELOCIDAD PESO(EL_CAIRO) (kg/m) PESO(FCAB) (kg/m) 

46,58114 55 44,00751 

48,61834 55 44,20994 

50,56871 55 44,4114 

51,64618 55 44,52588 

TABLA 21: VALORES OBTENIDOS PARA EL CÁLCULO DEL PESO DEL CARRIL 

▪ EL CAIRO 
 
Según el congreso ferroviario de El Cairo, el peso por unidad de longitud del 
carril depende del peso por eje ferroviario. 
 

𝑞 = 𝑃𝑒𝑗𝑒 ∗ 2,5 = 55 (
𝑘𝑔

𝑚
) 

 
▪ FCAB 

 
Según la FCAB, el peso por unidad de longitud depende de la velocidad y del 
peso, estipulando para los datos de la simulación una velocidad media de 50 
km/h se obtiene: 
 

𝑞 =  10.7093 ∙ (𝑃 + 0.0000386 ∙  𝑃 ∙  𝑉2 )2/3  ∙  0.4960 = 44,37 (
𝑘𝑔

𝑚
) 
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Validación 3: Resistencias 

La validación de las resistencias se hará gráficamente, representándolas y comparando 
con los resultados teóricos esperados a obtener. 

Extrayendo los datos de la simulación, se representan los valores de las resistencias 
encontradas en régimen dinámico. Mencionable es el cambio de valor significativo al introducir 
la resistencia en curvas y rampas, es esperable que la gráfica aumente puntualmente 
manteniendo la pendiente una vez se introduce en el paso por curva. 

 

FIGURA 103: GRÁFICA DE RESISTENCIAS FERROVIARIAS EXPERIMENTADAS POR UN TREN EN 

RÉGIMEN DINÁMICO 

Los resultados son muy simulares a los teóricos explicados en clase de ferrocarriles, 
representando una forma ligeramente cóncava fruto del aumento de la velocidad en la 
resistencia normal al avance. (35)  

Se ha representado una diferencia simbólica al introducir la resistencia de inercia, dado 
que esta resistencia por ele elevado peso del tren es mayoritaria y no permite ver con claridad 
los resultados obtenidos. (Anexo AX3. Resultados completos obtenidos de la simulación)  
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Capítulo VIII 

8. Planificación del proyecto 
En capítulo actual esbozará la hoja de ruta seguida en el proyecto, así como la 

planificación temporal y el presupuesto de los gastos de este trabajo de fin de grado 

8.1. Planificación del proyecto 

La planificación es llevada a cabo mediante la estructura de descomposición del 
proyecto (EDP, en la que se muestran las tareas que se han realizado, y el diagrama de Gantt, 
el cual indica el reparto temporal de las tareas. 

8.1.1. Estructura de descomposición del proyecto 

La estructura de descomposición del proyecto (EDP) para este trabajo de fin de grado 
se basa en el producto final, la simulación, en la cual los principales bloques (representados 
en la Figura 104 de color amarillo) se identifican con los hitos o entregables. Los bloques 

principales son cruciales para el correcto desarrollo del trabajo. 

Se distinguen los siguientes bloques principales: 

1. Gestión del proyecto 

2. Estado del arte 

3. Preparación del movimiento ferroviario 

4. Entorno 

5. Modelado 3D 

6. Simulación 

7. Redacción del trabajo 

La EDP diseñada llega hasta 3 niveles de descomposición para garantizar el reparto 
óptimo de tareas en el transcurso del trabajo, evitando representar paquetes de trabajo 
excesivamente detallados. 
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FIGURA 104: ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO DE ESTE TFG 
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8.1.2. Planificación temporal. Diagrama de Gantt 

Con la finalidad de organizar el proyecto temporalmente desglosado por tareas, se 
realiza un Diagrama de Gantt. 

La fecha de inicio de este trabajo se localiza temporalmente a mediados de mayo de 
2020, tras finalizar las clases del segundo cuatrimestre. Fijada la fecha en el día 15 de mayo 
de 2020, día en el cual se delimitó el marco conceptual del trabajo, estableciendo un principio 
de búsqueda, objetivos e hitos. La fecha de finalización se marcará por la fecha de entrega 

fijada de la ETSII, establecida el 12 de febrero de 2021. 

De tal forma, las fechas de inicio y fin resultantes son: 

▪ Fecha de inicio: 15/05/2020 
▪ Fecha de finalización: 12/02/2021 

El número total de días asciende a 272 días naturales, de los cuales, descontando fines 
de semana y fechas asociadas a la evaluación del alumno en la universidad, se obtienen 118 
días.  

▪ Parada por exámenes finales de junio y julio: Del 25/05/2020 al 08/07/2020 
▪ Parada por exámenes finales de enero: Del 11/01/2020 al 25/01/2020 
▪ Reducción de la jornada a 2 horas al día: Del 01/08/2020 al 19/08/2020 

El reparto de trabajo no ha sido uniforme a lo largo de la vida del proyecto, estableciendo 
una media de 3 horas al día durante 70 días. La jornada se redujo a 2 horas al día durante 18 
días en agosto de 2020. Los últimos 30 días restantes el trabajo se incrementó, ampliando la 
jornada a 6 horas al día e incluyendo los sábados. Se obtiene un total de horas en la 
realización del trabajo de fin de grado completo: 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑇𝐹𝐺 = 70 ∗ 3 + 18 ∗ 2 + 30 ∗ 6 = 426 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

El trabajo de fin de grado en el grado de ingeniería en tecnologías industriales de la 
UPM representa 12 ECTS, considerando que cada crédito establece un trabajo entre 25 y 30 
horas, supondría una dedicación requerida entre 300 y 360 horas. Comparando el valor 
máximo de las horas requeridas con el valor de horas obtenida para la realización de este 
trabajo de finde grado, supondría 66 horas más respecto a las esperadas. 

Este exceso de horas es fruto de las pruebas que se han realizado durante toda la vida 
del proyecto para garantizar el correcto funcionamiento de una simulación centrada en la 

educación de futuros ingenieros.  



 
 
 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 118 

 

F
IG

U
R

A
 1

0
5

: 
D

IA
G

R
A

M
A

 D
E

 G
A

N
T

T
 P

R
IM

E
R

A
 P

A
R

T
E

 



 
 
 

 
Diego Fernández Morales 13494 119 

 

F
IG

U
R

A
 1

0
6

: 
D

IA
G

R
A

M
A

 D
E

 G
A

N
T

T
 P

A
R

T
E

 F
IN

A
L
 



 
 
 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 120 

8.2. Presupuesto del proyecto 

En los siguientes apartados se detallará el presupuesto resultante de este trabajo. La 
cuantía mayor del presupuesto se trasladará principalmente a sufragar los costes de los 
recursos humanos. 

8.2.1. Recursos Humanos 

En la realización de este trabajo de fin de grado, se relacionan los costes de los recursos 
humanos con las horas de ingeniería. Según el BOE-A-2019-14977, el salario mínimo neto en 
14 pagas alcanza 19778,71 €, se localiza la tabla salarial en la que se indica el coste horario 
de un ingeniero investigador postgraduado en el anexo I (61) Resolución de 7 de octubre de 
2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XIX Convenio 
colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. 

Además, se ha de considerar un 35% para obtener el salario bruto de un ingeniero junior, 

se obtendría 26701,26 €, anualmente en 14 pagas.  

Se establece una dedicación de 37,5horas a la semana, la máxima permitida, se obtiene 
la siguiente tabla de costes para la Universidad Politécnica de Madrid. 

Concepto Coste 

Salario Bruto del contrato 26.701,26 € 

Salario bruto mensual 
(120ncl.. Pagas extra prorrateadas) 

2.225,11 € 

Cuota Patronal del contrato 8.704,20 € 

Cuota patronal mensual 725,35 € 

Indemnización Fin de Contrato 890,00 € 

Comprometido inicial 30.393,50 € 

Coste/hora anual (sin IFC)  22,48 €/h 

Coste/hora último año (con IFC) 25,99 €/h 

COSTE TOTAL CONTRATO ANUAL 36.294,20 € 

TABLA 22: COSTES CALCULADOS DEL CONTRATO 

Se tomará el valor de 22,48 €/h, obtenido del convenio de la UPM calculado los costes 
de contratación. Teniendo en cuenta los días en los que se realiza el proyecto, que 
desembocan en 426 horas, el coste de los recursos humanos ascendería a 9576,48€. 
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8.2.2. Recursos Informáticos 

Para la realización de este trabajo de fin de grado ha sido necesario un amplio número 
de programas informáticos, software asociado a las tareas y hardware necesario para el 

correcto funcionamiento. 

Se ha considerado un periodo de amortización para el equipo informático de sobremesa 
de 6 años, usándose diariamente 8 horas en un 100% de las horas de desarrollo del proyecto. 
Esto resulta una amortización de 7,6802%. 

Además, se va a considerar el coste indirecto de las licencias de uso de programas 
como Matlab o software de Microsoft, dado que no se han tenido que comprar por ser parte 
del alumnado de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Concepto Uds. 

Valor 
unitario 
[€] 

Valor total 
[€] 

Amortización 
[%] 

Coste total 

Ordenador sobremesa 1 1500,00 € 1500,00 € 7,6802 115,20 € 

Licencia Unity Plus 1 588,00 € 588,00 € - 588,00 € 

Licencia Microsoft 
Office 

1 69,00 € 69,00 € - 69,00 € 

Licencia Project 1 519,00 € 519,00 € - 519,00 € 

Licencia MATLAB 1 65,00 € 65,00 € - 65,00 € 

Licencia Inventor 2020 1 509,00 € 509,00 € - 509,00 € 

Paquetes Unity 3 49,97 146,91 € - 146,91 € 

TOTAL 2.012,11 € 

TABLA 23: COSTES DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS 
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8.2.3. Presupuesto final 

Tras establecer los costes asociados a los recursos humanos y los recursos materiales 
e informáticos, se reúnen ambos en la siguiente tabla, sumándose para obtener el coste total 

de los recursos. 

Para obtener el coste de ejecución por contrata o coste de ejecución material, se ha de 
tener en cuenta los gastos generales y el beneficio, estimado en torno al 19%, siendo un 13% 
y 6%, respectivamente. Además, añadiendo a este resultado el IVA, 21% extra, supone un 

coste final: 

Recursos humanos 9.576,48 € 

Recursos materiales 2.012,11 € 

Coste Recursos 11.588,59 € 

Gastos Generales (13%) 1.506,52 € 

Beneficio (6%) 695,32 € 

Coste con gastos generales (+19%)  13.790,42 € 

IVA (21%) 2.895,99 € 

Coste de ejecución material 16.686,41 € 

TABLA 24: PRESUPUESTO FINAL DE ESTE TRABAJO DE FIN DE GRADO  
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Capítulo IX 

9. Conclusiones y líneas futuras 
9.1. Conclusiones 

Este trabajo de fin de grado se ha llevado a cabo con la finalidad de conseguir facilitar 
el aprendizaje de futuras generaciones de ingenieros empleando un método cada día más 

usado, la realidad virtual para “aprender practicando”. 

Los simuladores ferroviarios suelen ser bastante complejos y, en muchas ocasiones, 
demasiado complejos para alumnos sin experiencia previa. Otros simuladores son mucho más 
sencillos y no aportan información ingenieril al alumno. Dadas las características tan precisas 
que ha de tener el simulador se decidió desarrollar este proyecto para que la ETSII cuente 
con su propio simulador ferroviario adaptado a su temario. 

El proyecto comenzó con una contextualización de los métodos de enseñanza por 
realidad virtual, simuladores existentes y juegos ferroviarios. A continuación, tras adquirir los 
conocimientos básicos se decide adaptar, unificar y modificar parte de los simuladores 
existentes, añadiendo las características requeridas en los objetivos. 

Para el comandado del cuerpo ferroviario sobre la vía, los parámetros a calcular y los 
datos a exportar se diseñó un scripting explicado en detalle para que el alumno sea capaz de 
entender, modificar y añadir objetivos en caso de que sea necesario. Usando un lenguaje de 
programación C# obtiene la capacidad de relacionar de forma sencilla datos de distintos 
scripts para usarlos en caso de que las necesidades así lo requieran. 

Fruto de esta programación, relacionada con la modelización 3D de los distintos 
componentes ferroviarios, se obtiene una simulación con una interfaz sencilla, explicada, para 
evitar dudas al alumno, y completa que permite al usuario modificar datos en función de los 
objetivos a los que se someta la simulación. Creando un circuito externamente, usando vías 
que se han creado durante este proyecto o creando vías propias, el usuario es capaz de guiar 
al tren sobre ellas usando una red de puntos generada automáticamente, que se ha de adaptar 
al circuito en cada caso.  

El control de la velocidad, aceleración, adherencia o peso, entre otros, durante la 
simulación permite al usuario experimentar cambios instantáneos en el movimiento, reflejados 
en los parámetros calculados, que serían comparables a cambios reales debido a variaciones 
cinemáticas, condiciones climatológicas o carga y descarga de mercancías o pasajeros. 
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Haciendo uso de los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera y durante la 
realización de este trabajo, se evalúa la veracidad de los datos obtenidos mediante ejercicios 
planteados previamente en las clases cuyo resultado está verificado. Tras la corrección de 
algunos errores durante la programación, los resultados obtenidos son muy satisfactorios, con 

un error de discrepancia frente a los valores obtenidos en las clases de ferrocarriles mínimo. 

El uso de una simulación visual frente a una simulación por scripting en programas como 
Matlab se debe a los objetivos de este trabajo. Pretendiendo en todo momento acercar al 
alumno a la vida real, mostrándole movimientos ferroviarios reales, permitiendo el control de 
este y una variación de parámetros y trazado de la vía intuitiva. Esta capacidad de variación 
no se podría aportar de una forma tan clara en una simulación de calores sin componente 
visual. 

La simulación obtenida ha sido valorada positivamente por parte del profesorado 
encargado de la asignatura de ferrocarriles de la especialidad de mecánica, planteándose 
exponerlo durante el curso 2020-2021 para que los alumnos prueben el simulador y aprendan 
gracias a este proyecto. 

9.2. Líneas futuras 

Este trabajo de fin de grado no sólo aporta a los alumnos la capacidad de aprender, sino 

que abre la puerta a una red de investigaciones que nacen de él: 

▪ Implementación contacto rueda-carril. Siendo un concepto clave para la 
asignatura de ferrocarriles, se podría adicionar una programación capaz de 
extraer los parámetros y resultados del contacto rueda-carril. 
 

▪ Incorporación de la alta velocidad. Cada día más extendida por todo el 
planeta, la alta velocidad cuenta con otras especificaciones y una programación 
distinta. 
 

▪ Movimientos ferroviarios especiales. Como el movimiento de lazo que 
experimentan las ruedas, una investigación interesante sería analizar ese 
movimiento para representarlo y que el alumno pueda observarlo. 

9.3. Impacto ambiental 

Analizando el posible impacto ambiental o social se llega a la conclusión de la necesidad 
de la simulación para evitar contaminaciones o impactos nocivos contra la salud y el 
medioambiente. 

Este tipo de simuladores, así como los específicos para formación de maquinistas, 
surgen con el objetivo de evitar mover un tren para practicar por manos inexpertas. Aportando 
al usuario una capacidad de inmersión muy similar a la que se tendría en la realidad con un 
impacto en el ambiente prácticamente nulo 
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9.4. Objetivos de desarrollo sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) surgen con el objetivo en instar a todos 
los países, independientemente de su capacidad económica, a promover la prosperidad 
mientras se garantiza la protección del planeta. 

 

FIGURA 107: LOGO DE ODS (ONU, 2021) 

Los ODS están formados por 17 objetivos que cuentan con un total de 169 metas con 
la finalidad de solventar los problemas que afectan a todas las personas. Proyectos como la 

enseñanza a través de realidad virtual cumplen con ciertos objetivos. 

OBJETIVO 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

 

FIGURA 108: OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Nº4 (ONU,2021) 

La enseñanza en primera persona, practicando y experimentando con las posibilidades 
que ofrece la realidad virtual aporta una educación de calidad y facilidad a la hora de adquirir 

cierto tipo de competencias. 

OBJETIVO 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente para todos 

 

FIGURA 109: OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Nº8 (ONU,2021) 

Indirectamente, con este tipo de proyectos que cuentan con unas líneas futuras 
extensas e inexploradas, se está generando trabajo y favoreciendo la accesibilidad a este.  
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OBJETIVO 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la innovación 

 

FIGURA 110: OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Nº9 (ONU,2021) 

El uso de realidad virtual y la mejora de esta es un tema de actualidad e innovación 
constante que, a lo largo de los años venideros, experimentará un crecimiento cada vez 
mayor. Actualmente ya cuenta con un gran impulso y crecimiento para tareas como la 

formación o la investigación por la multitud de facilidades que aporta. 

OBJETIVO 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

 

FIGURA 111: OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Nº11 (ONU,2021) 

El objetivo de una simulación es evitar usar recursos reales para realizar una tarea, en 
este caso, de formación de un alumno. El uso de simuladores de realidad virtual promueve el 
uso de la tecnología para aprender a controlar elementos de la vida real, entendiendo su 
funcionamiento sin necesidad de gastar recursos materiales, evitando así gran parte de la 
contaminación que se produciría.  
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Anexo I 

AX1. Programación principal  
AX1.1. Valores Simulados 

using System; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using WSMGameStudio.RailroadSystem; 
 
 
public class SimulationValues : MonoBehaviour 
{ 
    [Header("DATOS DE LA VÍA")] 
    [Tooltip("Ingrese los datos de la vía en MILIMETROS")] 
    public ViaData viaData; 
     
    [Header("DATOS DEL TREN")] 
    [Tooltip("Ingrese el peso en Tm y la altura en METROS")] 
    public TrainData trainData; 
 
    [Header("DATOS DE LA CURVA")] 
    [Tooltip("Ingrese los el radio en METROS")] 
    public CurveData curveData; 
 
    [Header("DATOS DE LA RAMPA")] 
    [Tooltip("Ingrese la inclinación en 0/00")] 
    public RampData rampData; 
 
    [Header("DATOS DE LA RUEDA")] 
    [Tooltip("Ingrese los datos en MILIMETROS")] 
    public WheelData wheelData; 
  
 
    [SerializeField] private float tiempoRepeticion; 
 
    public float TiempoRepeticion 
    { 
        get => tiempoRepeticion; 
        set => tiempoRepeticion = value; 
    } 
    private TrainController_v3 _train; 
    //private static GeneralSettings _generalsettings; 
    private TXTSystem _txtSystem; 
    private MyTrainPhysics _myTrainPhysics; 



 
 
 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 138 

    private ViaData _viaData; 
    private WheelData _wheelData; 
    private RampData _rampData; 
    private CurveData _curveData; 
    private TrainData _trainData; 
    private SimulationValues simulationValues; 
 
 
    private void OnValidate() 
    { 
        tiempoRepeticion = Mathf.Clamp(tiempoRepeticion, 0.5f, 10f); 
        viaData.AnchoVia = Mathf.Clamp(trainData.PesoEje, 1465, 1668); 
    } 
    
 
    private void Awake() 
    { 
        _train = FindObjectOfType<TrainController_v3>(); 
        _txtSystem = FindObjectOfType<TXTSystem>(); 
        ///_generalsettings = FindObjectOfType<GeneralSettings>(); 
        _myTrainPhysics = FindObjectOfType<MyTrainPhysics>(); 
        simulationValues = FindObjectOfType<SimulationValues>(); 
 
    } 
 
 
    private void Start() 
    { 
        //delay de cuanto nos podemos esperar para iniciar los datos se considera 0 
para empezar al iniciar la simulación 
        InvokeRepeating("CalculateData",0.0f,tiempoRepeticion); 
         
    } 
 
    private void CalculateData() 
    { 
        //GUARDAR CADA UNO DE NUESTROS DATOS ANTES DE IMPRIMIR 
        var velocidad = _train.Speed_KPH; 
        var aceleracion = GeneralSettings.AccelerationRate * _train.acceleration; 
        var pesototal = MyTrainPhysics.PesoTotal(_trainData.PesoMotriz, 
_trainData.PesoRemolcado); 
        var rpm = MyTrainPhysics.RPM(_train.Speed_MPS,_wheelData.Diametro); 
        var cairo = MyTrainPhysics.Cairo(_trainData.PesoEje); 
        var fcab = MyTrainPhysics.FCAB(_trainData.PesoEje, velocidad); 
        var adherenciarecta = 
MyTrainPhysics.ADHERENCIARECTA(_viaData.AdherenciaInicial, velocidad); 
        var pot = MyTrainPhysics.Potencia(pesototal, aceleracion, _train.Speed_MPS); 
        var fad = MyTrainPhysics.Fadherencia(adherenciarecta, pesototal); 
        var RespIn = MyTrainPhysics.RespIn(aceleracion); 
        var RIn = MyTrainPhysics.RInercia(RespIn, pesototal); 
        var RespAv = MyTrainPhysics.RespAv(velocidad, _trainData.Mercancias); 
        var RAv = MyTrainPhysics.RAvance(RespAv, pesototal); 
 
        //SEÑALAR LA KEY Y ASIGNAR EL VALUE 
        _txtSystem._parametros["DIAMETRO_RUEDA"] = _wheelData.Diametro; 
        _txtSystem._parametros["PESOTOTAL"] = pesototal; 
        _txtSystem._parametros["ANCHOVIA"] = _viaData.AnchoVia; 
        _txtSystem._parametros["VELOCIDAD"] = velocidad; 
        _txtSystem._parametros["ACELERACION"] = aceleracion; 
        _txtSystem._parametros["RPM"] = rpm; 
        _txtSystem._parametros["PESO(EL_CAIRO)"] = cairo; 
        _txtSystem._parametros["PESO(FCAB)"] = fcab; 
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        _txtSystem._parametros["COEF_ADHERENCIA_RECTA"] = adherenciarecta; 
        _txtSystem._parametros["POTENCIA"] = pot; 
        _txtSystem._parametros["FUERZA_ADHERENCIA"] = fad; 
        _txtSystem._parametros["RESIST_ESPECIF_INERCIA"] = RespIn; 
        _txtSystem._parametros["RESISTENCIA_INERCIA"] = RIn; 
        _txtSystem._parametros["RESIST_ESPECIF_NORMAL"] = RespAv; 
        _txtSystem._parametros["RESISTENCIA_NORMAL"] = RAv; 
        _txtSystem._parametros["RESISTENCIA_TOTAL"] = RIn + RAv + 
_txtSystem._parametros["RESISTENCIA_RAMPA"] + 
_txtSystem._parametros["RESISTENCIA_CURVA"]; 
 
 
        /// ADVERTENCIA: GUARDAR DESPUÉS DE CALCULAR TODOS LOS DATOS QUE NO SON DE 
TRIGGER 
        _txtSystem.CrearFilaDeDiccionario(false); 
        TXTSystem.GuardarArchivoSegundos(TXTSystem.Row); 
        _txtSystem.ResetHeader(); 
 
    } 
 
 
} 
 
 
[Serializable] 
public class ViaData 
{ 
    public float AnchoVia=1668.0f; 
    public float AdherenciaInicial; 
    public float SemianchoCabeza=70.0f; 
 
} 
 
[Serializable] 
public class TrainData 
{ 
    public float PesoMotriz; 
    public float PesoRemolcado; 
    public float PesoEje; 
    public float AlturaCentroGravedad; 
    public bool Mercancias; 
} 
 
[Serializable] 
public class CurveData 
{ 
    public float Radio; 
} 
 
[Serializable] 
public class RampData 
{ 
    public float InclinacionRampa; 
    } 
 
[Serializable] 
public class WheelData 
{ 
    public float Diametro; 
     

} 
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AX1.2. Física Programada 

public class MyTrainPhysics : MonoBehaviour 
{ 
 
 
 
    //PUBLIC + STATIC + FLOAT + NOMBRE DE LA FUNCION (VARIABLE,VARIABLE){ 
    // RETURN CÁLCULO 
    //} 
 
    public static float RPM(float v, float r) 
    { 
        return ((2.0f * v) / r); 
    } 
 
    public static float PesoTotal(float L, float Q) 
    { 
        return (L + Q); 
    } 
 
    public static float Cairo(float Peje) 
    { 
        float cons = 2.5f; 
        return (cons * Peje); 
    } 
    public static float FCAB(float P, float V) 
    { 
        float C = 10.7093f; 
        float D = 0.0000386f; 
        float E = 0.4960f; 
 
        return C * E * Mathf.Pow((P + D * P * Mathf.Pow(V, 2)), 2 / 3); 
    } 
 
    public static float FCent(float p, float v, float r) 
    { 
        float c = 127f; 
        return p * (Mathf.Pow(v, 2) / (c * r)); 
    } 
    public static float MVuelco(float fc, float H) 
    { 
        return (fc * H); 
    } 
 
    public static float MReaccion(float p, float ancho, float semianchoeje) 
    { 
        return ((p * (semianchoeje + ancho) / 2.0f)); 
    } 
 
    public static float CoefSeg(float mr, float mv) 
    { 
        return mr / mv; 
    } 
 
    public static float PeraltePractico(float v, float r, float a, float 
semianchocabeza) 
    { 
        return (2f / 381f) * ((a + semianchocabeza) * Mathf.Pow(v, 2) / r); 
    } 
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    public static float ANC(float v, float R, float h, float a, float semianchocabeza) 
    { 
        const float g = 9.8f; 
        return ((Mathf.Pow(v, 2f) / R) + g * h / (a + semianchocabeza)); 
    } 
 
    public static float ANCV(float anc) 
    { 
        const float s = 1.4f; 
        return anc * s; 
    } 
 
    public static float ADHERENCIARECTA(float mu, float v) 
    { 
        const float c = 0.2115f; 
        const float d = 33.0f; 
        const float e = 42.0f; 
        return mu * (c + (d / (e + v))); 
    } 
 
    public static float ADHERENCIACURVA(float mu, float R) 
    { 
        const float c = 1500.0f; 
 
        return mu * (1 - (c / R)); 
    } 
 
    public static float Potencia (float peso, float a, float v) 
    { 
        const float g = 9.8f; 
        return v*peso*a/g; 
    } 
 
    public static float Fadherencia(float mu, float p) 
    { 
        return mu * p; 
    } 
 
    public static float RespCurva(float R, bool v) 
    { 
        const float c = 500.0f; 
        const float d = 800.0f; 
 
        if (v == true) 
        { 
            return d / R; 
        } 
        else 
        { 
            return c / R; 
        } 
 
    } 
 
    public static float Rcurva(float rc, float P) 
    { 
        return P * rc; 
    } 
 
    public static float Rfic (float rc, float ir) 
    { 
        return rc + ir; 
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    } 
 
    public static float RRampa (float ir, float P) 
    { 
        return ir * P; 
    } 
 
    public static float RespIn(float a) 
    { 
        const float c = 100.0f; 
        const float k = 1.06f; 
 
        return k * a * c; 
    } 
 
    public static float RInercia(float rc, float P) 
    { 
        return P * rc; 
    } 
 
    public static float RespAv(float V,  bool v) 
    { 
        const float c = 2.0f; 
        const float d = 4500.0f; 
        const float e = 1600.0f; 
 
        if (v == true) 
        { 
            return (c+Mathf.Pow(V,2)/e); 
        } 
        else 
        { 
            return (c + Mathf.Pow(V, 2) / d); 
        } 
 
    } 
 
    public static float RAvance(float rc, float P) 
    { 
        return P * rc; 
    } 

} 
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AX1.3. Event Group Ramp-Curve 

public class EventGroup : MonoBehaviour 
{ 
     
    public CurveData curveData; 
    public RampData rampData; 
    public ViaData viaData; 
    public TrainData trainData; 
    public WheelData wheelData; 
    public EventArea _enterArea; 
    public EventArea _exitArea; 
    private TrainController_v3 _train; 
    private SimulationValues _simulationValues; 
    private TXTSystem _txtSystem; 
 
 
    private void Awake() 
    { 
        //TIENE QUE ESAR ACTIVO UNO 
        _train = FindObjectOfType<TrainController_v3>(); 
        _simulationValues = FindObjectOfType<SimulationValues>(); 
        _txtSystem = FindObjectOfType<TXTSystem>(); 
        _enterArea.EventToEvaluate.AddListener(StartSimulation); 
        _exitArea.EventToEvaluate.AddListener(FinishSimulation); 
    } 
 
    private void StartSimulation() 
    { 
       InvokeRepeating("CalculatedData",0.0f,_simulationValues.TiempoRepeticion); 
       //todos los datos que quieras calcular a partir de la entrada 
    } 
 
    private void FinishSimulation() 
    { 
        CancelInvoke(); 
        _txtSystem._parametros["PERALTE"] = 0.0f; 
        _txtSystem._parametros["FUERZA_CENTRIFUGA"] = 0.0f; 
        _txtSystem._parametros["MOMENTO_VUELCO"] = 0.0f; 
        _txtSystem._parametros["MOMENTO_RESISTENTE"] = 0.0f; 
        _txtSystem._parametros["COEF_SEGURIDAD"] = 0.0f; 
        _txtSystem._parametros["PERALTE_PRACTICO"] = 0.0f; 
        _txtSystem._parametros["ANC"] = 0.0f; 
        _txtSystem._parametros["ANCV"] = 0.0f; 
        _txtSystem._parametros["COEF_ADHERENCIA_CURVA"] = 0.0f; 
        _txtSystem._parametros["RESIST_ESPECIF_CURVA"] = 0.0f; 
        _txtSystem._parametros["RESISTENCIA_CURVA"] = 0.0f; 
        _txtSystem._parametros["RAMPA_FICTICIA"] = 0.0f; 
        _txtSystem._parametros["RESISTENCIA_RAMPA"] = 0.0f; 
        _txtSystem._parametros["RESISTENCIA_TOTAL"] = 0.0f; 
        //finalizar todos los datos que quieras calcular 
    } 
 
    private void CalculatedData() 
    { 
        var pesototal = MyTrainPhysics.PesoTotal(trainData.PesoMotriz, 
trainData.PesoRemolcado); 
        var fcent = MyTrainPhysics.FCent(pesototal, _train.Speed_KPH, 
curveData.Radio); 
        var vuelco = MyTrainPhysics.MVuelco(fcent, trainData.AlturaCentroGravedad); 
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        var mresist = MyTrainPhysics.MReaccion(pesototal, viaData.AnchoVia, 
viaData.SemianchoCabeza); 
        var coefseg = MyTrainPhysics.CoefSeg(mresist, vuelco); 
        var peralte = MyTrainPhysics.PeraltePractico(_train.Speed_KPH, 
curveData.Radio, viaData.AnchoVia, viaData.SemianchoCabeza); 
        var anc = MyTrainPhysics.ANC(_train.Speed_MPS, curveData.Radio, peralte, 
viaData.AnchoVia, viaData.SemianchoCabeza); 
        var ancv = MyTrainPhysics.ANCV(anc); 
        var adherenciacurva = 
MyTrainPhysics.ADHERENCIACURVA(viaData.AdherenciaInicial, curveData.Radio); 
        var respCurva = MyTrainPhysics.RespCurva(curveData.Radio, 
trainData.Mercancias); 
        var Rcurva = MyTrainPhysics.Rcurva(respCurva, pesototal); 
        var i = MyTrainPhysics.Rfic(respCurva, rampData.InclinacionRampa); 
        var ResRampa = MyTrainPhysics.RRampa(rampData.InclinacionRampa, pesototal); 
 
        _txtSystem._parametros["FUERZA_CENTRIFUGA"] = fcent; 
        _txtSystem._parametros["MOMENTO_VUELCO"] = vuelco; 
        _txtSystem._parametros["MOMENTO_RESISTENTE"] = mresist; 
        _txtSystem._parametros["COEF_SEGURIDAD"] = coefseg; 
        _txtSystem._parametros["PERALTE_PRACTICO"] = peralte; 
        _txtSystem._parametros["ANC"] = anc; 
        _txtSystem._parametros["ANCV"] = ancv; 
        _txtSystem._parametros["COEF_ADHERENCIA_CURVA"] = adherenciacurva; 
        _txtSystem._parametros["RESIST_ESPECIF_CURVA"] = respCurva; 
        _txtSystem._parametros["RESISTENCIA_CURVA"] = Rcurva; 
        _txtSystem._parametros["RAMPA_FICTICIA"] = i; 
        _txtSystem._parametros["RESISTENCIA_RAMPA"] = ResRampa; 
 
    } 
     
     
} 

 

AX1.4. General Settings 

    public static class GeneralSettings 
    { 
        public const float AccelerationRate = 2.0f; 
        public const float DeaccelerationRate = 2.0f; 
        public const float BrakeDrag = 50.0f; 
        public const float IdleDrag = 0.05f; 
        public const float DownForceFactor = 8f; 
        public const float MinSpeed = 0f; 
        public const float MaxSpeed = 150f; 

    } 
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AX1.5. Sistema de escritura 

public class TXTSystem : MonoBehaviour 
{ 
     
    private List<string> _Datos = new List<string>();  
    private string Date; 
    public static string NombreArchivo= "DatosSimulacion"; 
    public static string NombreArchivoSegundos= "DatosSimulacionS"; 
    public static string Row; 
    private string _cabecera; 
     
    public Dictionary<string,float>_parametros = new Dictionary<string, float>() 
    { 
        //LO LLAMAMOS KEY AL PRIMER PARÁMETRO Y VALUE AL SEGUNDO 
        //PONER LOS PARÁMETROS PARA LA IMPRESIÓN DE DATOS 
        {"DIAMETRO_RUEDA", 0.0f}, 
        {"PESOTOTAL", 0.0f}, 
        {"ANCHOVIA", 0.0f}, 
        {"VELOCIDAD", 0.0f}, 
        {"ACELERACIÓN",0.0f}, 
        {"RPM",0.0f}, 
        {"PESO(EL_CAIRO)", 0.0f}, 
        {"PESO(FCAB)", 0.0f}, 
        {"COEF_ADHERENCIA_RECTA", 0.0f}, 
        {"POTENCIA",0.0f}, 
        {"FUERZA_ADHERENCIA",0.0f}, 
        {"RESIST_ESPECIF_INERCIA",0.0f}, 
        {"RESISTENCIA_INERCIA",0.0f}, 
        {"RESIST_ESPECIF_NORMAL",0.0f}, 
        {"RESISTENCIA_NORMAL",0.0f}, 
        {"FUERZA_CENTRIFUGA",0.0f}, 
        {"MOMENTO_VUELCO",0.0f}, 
        {"MOMENTO_RESISTENTE",0.0f}, 
        {"COEF_SEGURIDAD",0.0f}, 
        {"PERALTE_PRACTICO",0.0f}, 
        {"ANC",0.0f}, 
        {"ANCV",0.0f}, 
        {"COEF_ADHERENCIA_CURVA",0.0f}, 
        {"RESIST_ESPECIF_CURVA",0.0f}, 
        {"RESISTENCIA_CURVA",0.0f},         
        {"RAMPA_FICTICIA",0.0f}, 
        {"RESISTENCIA_RAMPA",0.0f}, 
        {"RESISTENCIA_TOTAL",0.0f}, 
    }; 
     
     
    public static void GuardarArchivo(string dato) 
    { 
        CreateText(dato,NombreArchivo); 
        ResetRow(); 
    } 
 
    public static void GuardarArchivoSegundos(string dato) 
    { 
        CreateText(dato,NombreArchivoSegundos); 
        ResetRow(); 
         
    } 
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    private static void CreateText( string transcript,string archivo ) 
    { 
        
        string path = Application.dataPath + $"/{archivo}.txt"; 
         
         
        if (!File.Exists(path)) 
        { 
            File.WriteAllText(path,""); 
        } 
       
        string content = transcript; 
         
       
        File.AppendAllText(path,content); 
    } 
     
    public static void CrearFila(string dato) 
    { 
        Row = $"{dato} \n"; 
    } 
 
    private void ReadText() 
    { 
       
        string path = Application.dataPath + "/TextFile.txt"; 
        if (!File.Exists(path)) 
        { 
            print("No existe"); 
            return; 
        } 
      
        string texto = File.ReadAllText(path); 
        print(texto); 
    } 
 
    private void Awake() 
    { 
    //CREA LA CABECERA DE NUESTRO ARCHIVO DE TEXTO 
        CrearFilaDeDiccionario(true); 
    } 
 
    public void CrearFilaDeDiccionario(bool esCabecera) 
    { 
        Row = ""; 
         
        foreach (KeyValuePair<string,float> parametro in _parametros) 
        { 
            if (esCabecera) 
            { 
                _cabecera += $"{parametro.Key} "; 
                 
            } 
            else 
            { 
                _cabecera += $"{parametro.Value} "; 
            } 
        } 
        CrearFila( _cabecera); 
         
    } 
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    private static void ResetRow() 
    { 
        Row = ""; 
         
    } 
 
    public void ResetHeader() 
    { 
        _cabecera = string.Empty; 
    } 
     
 
    private void Start() 
    { 
       
        var culture = new CultureInfo("en-US"); 
        Date = $"\nSIMULACIÓN DEL DÍA: {DateTime.Now.ToString(culture)}\n"; 
        //GUARDAMOS LA FECHA 
        GuardarArchivoSegundos(Date); 
        GuardarArchivoSegundos(Row); 
        GuardarArchivoSegundos("\n"); 
 
    } 
} 
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AX1.6. Controlador de la Interfaz de Usuario 

public class HUDController : MonoBehaviour 
{ 
     
    [Header("Parametros")] 
    public List<Image> Faces = new List<Image>(); 
     
    [Header("Velocidad Tren")] 
    public TextMeshProUGUI Velocity; 
     
    [Header("Body Part I")] 
    public List<TextMeshProUGUI> DatosI = new List<TextMeshProUGUI>(); 
     
    [Header("Body Part II")] 
    public List<TextMeshProUGUI> DatosII= new List<TextMeshProUGUI>(); 
     
    [Header("Body Part II")] 
    public List<TextMeshProUGUI> DatosIII= new List<TextMeshProUGUI>(); 
 
    [Header("Advertencia")] 
    public TextMeshProUGUI Warning; 
     
    public Image colorVerde; 
    public Image colorNaranja; 
    public Image colorRojo; 
 
    private SimulationValues _simulationValues; 
    private TXTSystem _txtSystem; 
    private string datosDinamica; 
 
    private void Start() 
    { 
        _simulationValues = FindObjectOfType<SimulationValues>(); 
        _txtSystem = FindObjectOfType<TXTSystem>(); 
        DesactivarImagenPrincipio(); 
    } 
 
 
    private void ChangeText(List<TextMeshProUGUI> grupoDatos, int index,string 
datoDesplegar) 
    { 
        grupoDatos[index].text = datoDesplegar; 
    } 
 
    public void ChangeDatosI(int index, string datoDesplegar) 
    { 
        ChangeText(DatosI, index,datoDesplegar); 
    } 
 
 
    private void Update() 
    { 
        ///PONER LOS DEMÁS DATOS DE NUESTRO BODY  
        datosDinamica = 
            $"Ancho vía : {_simulationValues.viaData.AnchoVia} C.Adherencia: 
{_txtSystem._parametros["COEF_ADHERENCIA_RECTA"]} \nAceleración: 
{_txtSystem._parametros["ACELERACIÓN"]} Potencia: {_txtSystem._parametros["POTENCIA"]} 
"; 
        DatosI[0].text = datosDinamica; 
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        if (_simulationValues.limit < _txtSystem._parametros["VELOCIDAD"]) 
        { 
            colorVerde.gameObject.SetActive(false); 
            colorNaranja.gameObject.SetActive(true); 
        } 
    } 
 
    public void DesactivarImagenPrincipio() 
    { 
        colorNaranja.gameObject.SetActive(false); 
        colorRojo.gameObject.SetActive(false); 
    } 
 
    public void ActivarImagen() 
    { 
        colorVerde.gameObject.SetActive(true); 
        colorNaranja.gameObject.SetActive(true); 
        colorRojo.gameObject.SetActive(true); 
    } 
 
    public void Condición() 
    { 
 
    } 
     
 
} 
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Diego Fernández Morales 13494 151 

 

 

 

Anexo II 

AX2. Planos en detalle de 
elementos modelados  

AX2.1. Perfil UIC60 
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AX2.2. Perfil Gálibo Ibérico 
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AX2.3. Traviesa Monobloque Ancho Ibérico 
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Anexo III 

AX3. Resultados completos 
obtenidos de la simulación  
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1000 190 1668 3,391694 0,825 113,0565 55 41,72228 0,2299338 43,68742 106 201,4 

1000 190 1668 2,780504 0,856 92,68346 55 41,71823 0,2323648 44,14932 106 201,4 

1000 190 1668 5,066832 0,861 168,8944 55 41,73748 0,2235945 42,48296 106 201,4 

1000 190 1668 7,60492 0,849 253,4973 55 41,77199 0,2148054 40,81302 106 201,4 

1000 190 1668 9,961995 0,853 332,0665 55 41,81638 0,207412 39,40828 106 201,4 

1000 190 1668 12,22893 0,849 407,6311 55 41,8703 0,2009077 38,17245 106 201,4 

1000 190 1668 14,35215 0,852 478,4049 55 41,93073 0,1952903 37,10516 106 201,4 

1000 190 1668 16,60353 0,862 553,4512 55 42,00531 0,1897785 36,05791 106 201,4 

1000 190 1668 18,66487 0,856 622,1623 55 42,08303 0,1850907 35,16723 106 201,4 

1000 190 1668 20,98494 0,859 699,498 55 42,18127 0,1801815 34,23449 106 201,4 

1000 190 1668 23,2162 0,849 773,8732 55 42,28647 0,1757898 33,40006 106 201,4 

1000 190 1668 25,37878 0,853 845,9594 55 42,39842 0,1718108 32,64405 106 201,4 

1000 190 1668 27,67871 0,859 922,6238 55 42,52823 0,1678501 31,89151 106 201,4 

1000 190 1668 29,85239 0,852 995,0798 55 42,66105 0,1643399 31,22457 106 201,4 

1000 190 1668 32,04646 0,853 1068,215 55 42,80507 0,1610057 30,59108 106 201,4 

1000 190 1668 34,20587 0,856 1140,196 55 42,95652 0,1579117 30,00322 106 201,4 

1000 190 1668 36,40503 0,861 1213,501 55 43,1206 0,1549359 29,43782 106 201,4 

1000 190 1668 38,46329 0,852 1282,11 55 43,28312 0,1522981 28,93664 106 201,4 

1000 190 1668 40,55374 0,862 1351,791 55 43,45699 0,1497537 28,4532 106 201,4 

1000 190 1668 42,62894 0,849 1420,965 55 43,63832 0,1473522 27,99692 106 201,4 

1000 190 1668 44,73452 0,861 1491,151 55 43,83113 0,145033 27,55627 106 201,4 

1000 190 1668 46,79445 0,856 1559,815 55 44,02833 0,1428705 27,14539 106 201,4 

1000 190 1668 48,84465 0,849 1628,155 55 44,23293 0,1408156 26,75496 106 201,4 

1000 190 1668 50,86009 0,825 1695,336 55 44,44213 0,138884 26,38795 106 201,4 

1000 190 1668 51,40611 0,849 1713,537 55 44,50018 0,138375 26,29125 106 201,4 
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2,0025 380,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,2048 
2,0017 380,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,2032 
2,0057 381,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,210 
2,0128 382,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,2244 
2,0220 384,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,2419 
2,0332 386,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,2631 
2,0457 388,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,2869 
2,0612 391,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,3163 
2,0774 394,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,3470 
2,0978 398,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,3859 
2,1197 402,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,4275 
2,1431 407,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,4719 
2,1702 412,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,5234 
2,1980 417,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,5768 
2,2282 423,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,6336 
2,2600 429,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,6940 
2,2945 435,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,7595 
2,3287 442,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,8246 
2,3654 449,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,8943 
2,4038 456,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,9672 
2,4447 464,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206,0449 

2,486 472,4 63082 96073 165110 1,718 39,25 0,553 0,774 0,243 1 190 1 0 208,0245 
2,5301 480,7 68635 104531 165110 1,579 42,71 0,602 0,842 0,243 1 190 1 0 208,1073 
2,5748 489,2 74650 113692 165110 1,452 46,45 0,654 0,916 0,243 1 190 1 0 208,1921 
2,5872 491,5 78470 119511 165110 1,381 48,83 0,688 0,963 0,243 1 190 1 0 208,2157 


