
INFORME SOBRE E¿ ACCTDENTE
POR^ DESCARRÍI!,^MIENTO DEL

T$AilERÍAL FERROVTARIO
UNIDADES DE TREN

ARTTCU|/.DO (UTA), SERE 37OO
EN EL AMBTTO DE A ¿'NEA LI ,
DEL METRO DE VALENCIA, EN EL

T R,AVECTO CO TVIP RE N DT DO ENTRE
LAS ESTAC,ONEs DE

PIAZA DE ESPAÑAY IESIIS,
OCURR'DO EL 03 DE JULTO DE

2006

ltladrid o 23 de feb¡e¡o de 2ü)7



PREAMBULO..

El presente Informe se reolizo poro dor cumplimiento o lo dispuesto en el
procedimiento Diligencios Previos n" OO2743/2006, del Juzgodo de lnstrucción
numero 2l de Volencio, donde se estoblece que se doton de los medios
necesorios poro reolizor Peritoie y emisión de lnforme que determine si ho
podido incidir en el exceso de velocidod y en el descorrilomiento lo existencio
de olgún follo técnico en el occidente grove por descorrilomiento de tren de
vioieros en lo líneo Ll, de Metro de Volencio, ocurrido entre los estociones de
Plozo de Espoño yJesús el posodo dío 03 deJulio de 200ó.

Después de onolizodo lo oportoción documentol focil¡todo por el Juzgodo de
Instrucción numero 2l de Volencio, (lnforme Técnico Policiol!, se reolizó un
cronogromo de octuoción, (odiuntodo ol presente informe como onexo n" 1), en
el se refleiobon los foses de recopiloción de dotos y su oportoción o lo
"Simuloción del comportomienio dinómico" de un móvil de los corocterísticos del
moleriol ferroviorio implicodo en el occidente ocurrido el dío 03 de Julio de
2006.

Como se estobleció en el método de troboio que se diseño después del onólisis
del informe técnico policiol, se estoblecieron tres ómbitos de octuoción
fundomentoles:

l.- Reconocimiento de lo zono donde se produio el Accidente, y posterior
onólisis con levontomiento topogrófico y toquimetrico de lo infroestructuro y
superestructuro de todo el tromo de vío comprendido entre los estociones de
Plozo de Espoño yJesús.

2.- Anólisis del Moteriol UTA de lo serie 3700, que se vio ofectodo en el
Accidente, esto llevo oporeiodo lo recopiloción de todos los dotos constructivos
del moteriol. oportodos por lo empreso CAF, o trovés de su deportomento de
ingenierío.

3.- Cólculos numéricos y dinóm¡cos correspondientes o lo infroestructuro y
moteriol en iuego.

Este informe no entro o voloror los métodos operocionoles de gestión del tróf¡co
ferroviorio, ni ningún ómbito de ocluoción donde oporeciero o pudiero hober
intervenido el Foctor Humqno.
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Los porómetros de velocidod de lo líneo osí, como los dotos regístroles de

velocidod del tren ofectodo en el occidente, son los que figuron como obtenidos

en el lnforme Técnico Pol¡ciol.

Bosodo en este Troboio se eloboro el siguiente Informe.
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l.- Descripción generol del mqrco de qctuqción.

Tren no 2068 de los Ferrocorrils de lo Generolitot Volenciono (FGV) Moteriol

Autopropulsodo Eléctrico UTA, (Unidod de Tren Articulodo), construido por lo

empreso CAF {Compoñío Auxilior de Ferrocorriles}, cuondo reolizobo el

recorrido en el tromo comprendido entre los estociones de Plozo de Espoño y

Jesús, procedente de Llirio y destino Torrent Avingudo de lo denominodo Líneo

I de Metro, el dío 03 de iulio de 200ó o los l3 horos y 02 minutos, descorrilo

o lo olturo oproximodo del punto kiloméirico 
'19, 

885 del citodo troyecto.

2.- Croquis de lo situoción y descripción del suceso

Lo composición descorrilodo es un tren fobricodo por CAF en el oño 1990 de lo

serie 3200.

Como consecuencio del descorrilomiento, el tren quedó detenido en pleno vío en

lo situoción mostrodo en el croquis recogido en el onexo ¡" 2, y que puede

observorse con el reportoie fotogrófico del onexo n" 3. (Estos dotos formon porte

de lo documentoción oportodo o lo investigoción por lo policío iudiciol y FGV).

El primer coche número 3736 quedo volcodo en el sentido de lo morcho sobre

su costodo izquierdo con múltiple doños.

El segundo coche de numero 3714 quedó sobre lo vío 2 seporodo del coche

numero 3736, con el primer bogie descorrilodo y el dispositivo de engonche

{schofemberg} entre ombos roto.
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3.- Recopiloción de dotos.

3.- I .- De¡ios opornodos Por FGV.

Lo documentoción oportodo es lo que o continuoción se relociono y que

figuro como onexo n" 4 ;

- Documento de petición de dotos del equipo investigodor de

Ad¡f.

- Documento contestoción de FGV o lo onterior petición'

- Revisión de lo lnfroestructuro de vío de lo curvo entre P. Espoño

y Jesús del Túnel de lo Líneo I -

- Comproboción del descenso de vío en lo tronsición entre el

tromo de bolosto y lo vío hormigonodo o lo enirodo de lo curvo

donde ocurrió el descorrilo del 3A07-06.

- cuodros de porómetros de vío. División de víos y obros FGV.

g.-2.- Dr¡tos oportodos por el Juzgodo de Instrucción

no 2l de Vqlencio.

[o documentoción oportodo es lo que o continuoción se relociono y figuro

como Anexo n" 5:

Porómetros de velocidod de lo líneo.

Dotos regístroles de velocidod del tren

lnforme técnico policiol de lo policío iudiciol.
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3.-3.- Dotos oportodos por CAF, sobre el Moteriol

UTA serie 37OO.

Lo documentoción oportodo es lo que o continuoción se relociono y figuro

como Anexo n" ó:

- Monuoles de conducción y conservoción de coio y bogie.

- Plonos constructivos de los bogies.

- Monuoles de operoción y montenimiento.

- Plonos constructivos de los coios.

- Mosos de lo UTA y sus centros de grovedod.

- Plonos de los topes

- Momentos de inercio y respecto o los mosos centros de

grovedod

- Corocterísticos técnicos muelle de gomo.

- Corocterísticos técnicos bolono suspensión secundorio.

4.- Resultodos investigoción reolizqdq.

4.- l.- Moferiql Ferroviqrio.

4.-1.-1.- Goios.

Lo composición del tren es un Moteriol de lo serie 3ZO0 fobricodo

por CAF en el oño 
.l99O 

y formodo por dos coches, 3736, en

primer lugor y 3714, en segundo. Tienen uno longitud de 28,942

mts, peso 47330 Kg, olturo con pontógrofo recogido 4,O70 mts, y

copocidod de 24O vioieros codo uno. En onexo n" 7 se muestro

diversos vistos de este moteriol.
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El citodo moteriol UTA serie 3700, estó configurodo por dos coios

que se ensomblon sobre tres bogies, los dos de los extremos con

motorizoción y uno centrol portonte y sobre el que desconso lo

unión de los dos coios, circulo sobre vío de oncho métrico, con los

centros de grovedod que en los onexos oporecen, este moteriol

1! 
torodo no11 circulor o uno velocidod móximo de 80 km/h.

Efectuodo visito o este moteriol el dío 03 de Noviembre de 200ó

en los dependencios de Volencio Sud de FGV, no se hon

opreciodo follos estructuroles, solvo los propios producidos con

motivo del occidente, si bien con respecto ol primer coche de lo

UTA 323ó se observo lo folto de los morcos y ventonos del lodo

izquierdo, el informe relotivo o lo visito se recoge como onexo no 8

- 
.!_____-_-_-\

n
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4.-1 .

Esto composición estó formodo por dos bogies en los cobezos

extremos y un bogie portonte centrol que une los dos coios de

Tomqdos dotos de los porómetros del primer bogie en lo que

respecto o porómetros de rododuro: espesor de lo pestoño, olturo,

porómetro de inclinoción y disfoncios entre coros octivos se

encuentron dentro de los porómetros de toleroncio, estos medidos

se encuentron en onexo no 8.

Los intervenciones reslizodos en los lolleres de Volencio Sud osí

como sus consistencios se odiunton en onexo no 9, teniéndose

dotos desde el 07-05-2003 hosto el 03'07-200ó, no figurondo

ningún tipo de restricción de servicio.

4.-1.-3.- Registros del tren.

El tren, estó dotodo de un equipo de registro de dotos tipo Hosler

Teloc 22OO, el onólisis de los doios del registro muestro que lo

velocidod o lo que circulobo el tren en el momento del occidente

ero de 80,89 km./h. Los dotos registrodos se recogen en el onexo

n "  10 .
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4.- 2.- lnstqlqciones.

4.-2.-1.- TrqzOdO.

El tromo de vío donde se produio el occidente por descorrilomiento

del tren 2068, el dío O3-A7-2OOó, se configuro en el interior de un

túnel monotubo de sección obovedodo hosto el km.- 19,89ó,

donde combio o sección rectongulor, poro confluir con otro túnel

por el que discurre lo líneo 5, con doble vío de oncho métrico que

pone en conexión los estociones de Plozo de Espoño y Jesús de lo

líneo I de metro de FGV, con uno geometrío de vío que en su

porte mos cerconq o lo estqción de Jesús y desde el km 19,ó00 y

hosto el km 
.|9,950, 

y en dirección hocio esto, configuron tres

curyos enlozodos de rodios mínimos sucesivos de 2083 mts o

derecho, 2174 o izquierdo y 9'l mts de nuevo o derecho, con uno

depresión del nivel longitudinol, suove desde el km, 19,ó00, ol

19,800, y brusco desde este, hosto el 19,970, osí mismo en el km,

19,850 se produce un cqmbio de vío en bolosto o uno vío en

ploco de hormigón, exist iendo o port ir del km, 
'19,859 

un

controcorril ocompoñonte del hilo derecho de lo vío 2, coincidente

con lo entrodo o lo curvo de rodio reducido de 9l mts, existiendo

en el ómbito operotivo estoblecido por FGV, uno limitoción de

velocidod señolizodo loterolmente en el hostiol derecho del túnel,

de 40 km/h, con señol de onuncio de l imitoción de velocidod en el

kr, 
'19,695, 

y de inicio de l imitoción de velocidod en el km,

19 ,837 .
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Entre los díos I ó y 1 8 del mes octubre de 200ó se hoce un

levontomiento topogrófico y toquimétrico de lo vío entre los puntos

kilométricos 19,ó00 y 19,92O, del tromo comprendido entre los

estociones de Plozo de Espoño y Jesús cuyos dotos se odiunton en

el onexo n" 11, y cuyo descripción es lo siguiente:

4.-2.-2.- Corril.

Es del t ipo UIC de 54 Kg., construido en el oño 1987, no

oprecióndose desgostes importontes en lo trozo ob¡eto del estudio.

4.-2.-3.- Trqviesqs.

Desde el km 19,ó00 hosto el km 19,855 existe uno vío en bolosto

soportodo por troviesos de hormigón monobloc en buen estodo y

desde el km 19,855 en odelonte y hosto el entronque con lo líneo

5 se produce uno honsición o vío en ploco con trovieso stedef

bibloque en buen estodo.
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TronsicÉn de üo en bolosro o vit¡ en pbco, trovieso de hormigón monobloc en

primer lérmino, y truüeso de hormigón sredef bibloque o conlinuqción.

4.-2.-4.- Fiicciones.

Los fiiociones son del tipo DW, y Noblo, y estos se encuentron en

buen estodo sin desgostes oprecíobles, ni holguros en los

ensombloies.

4.-2.-5.- Desgosle loterol y verticol de los cqbezqs del

corril.

No se hon opreciodo desgostes loteroles ni verticoles de los

cobezos del corril en el tromo estudiodo que puedon considerorse

relevontes.
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4.-2.-6.- Esrodo Generol del bolosto, de lo vio en Ploco

y del Sistemo de Drenoie.

El bolosto en lo zono ofectodo es de tipo silícico, en el que no se

ho reolizodo rehobilitoción, (depuroción o desguornecido), del

mismo desde su construcción en 1987. Existe un drenoie a pozo

de bombeo, con olguno contominoción en lo zono de vío en ploco,

no observóndose en lo investigoción reolizodo defectos en su

estructuro.

4.-2.'7.' Recientes Troboios de Conservqción de Vío

Efectuodos.

Nosed i sponede reg i s t r oh i s tó r i code in te r venc ionessegún

informo FGV. No se hon reolizodo en el tromo estudiodo troboios

envíoconposter ior idodolocc identede|dío03-02-2006.

Lo ultimo revisión de vío reolizodo por lo Jefoturo de

Mon ten im ien todeV íodeFGV.de |ozonodecu rvode , , v í oen

ploco" del km 19,900, fue el 25-1 1-2005 y consist iendo en lo

revisión de fiiociones de corril y controcorril'

En cuonto o lo ,,vío sobre bo|osto,, del tromo entre Plozo de Espoño

y Jesús, se reolizó el l2 de Agosto de 2OO2'

Nose t i enen ingúndo todeporómet rosdev íqob ten idomed ion te

trenes ouscultodotes ol no reolizor medicíones con esto técnico'

Dotos que conston en el cuestionorio remitido por FGV' formondo

porte del onexo n" 4'
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4.-2.-8.- Ancho de Víq.

Lo líneo I de Metro donde se produio el occidente, es de oncho

métrico.

Del estudio topogrófico y toquimetrico reolizodo se ho podido

constotor que no existen en lo zono del mismo entre los Kms

19,ó00 y 19,920, sobreonchos fuero de toleroncio. Se odiunton

gróficos en onexo n" I I

4.-2.-9.- Perqltes.

Este porómetro nos lo do lo niveloción tronsversol, y define lo

diferencio de coto existente entre los superficies de rododuro de los

dos corriles de uno vío en uno sección normol ol eie de ésto.

Los obietivos esencioles del perolte, que combino los efectos del

trozodo en plonto y en olzodo son los siguientes:

Compensor, totol o porciolmente, lo fuerzo centrífugo que origino

lo circuloción en curyo, hociendo que lo resultonte del peso del

moteriol rodonte y de lo oceleroción centrífugo seo

oproximodomente normol ol plono de rododuro.

Equilibror lo distribución de corgos entre ombos corriles,

consecuencio de lo indicodo onteriormente, poro reducir el

desgoste de los corriles y del moteriol rodonte y montener el confort

de los vioieros.

En el tromo estudiodo en el oportodo correspondiente o los

peroltes, (se odiunton los mediciones en gróficos de onexo n" I I l,

estos siguen en los curyos de rodios móximos 2083 del km 19,7OO

o derechos,3334 del  19,840 o izquierdos,  y  9 l  de l  19,890 o
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derechos, unos progresiones dentro de los toleroncios odmitidos

por FGV, no obstonte hoy que señolor que en los kms 
,|9,800 

ol

19,815 se produce un combio de controperoltoción de 13 mm,

entre los dos hilos de lo vío 2.

4.-2.-lO.- Alobeo

Se ho considerodo incluir este punto como omplioción del onterior

de peroltes y en reloción o lo niveloción tronsversol

estobleciéndose conceptuolmente como lo distonciq del punto de lo

superficie de rododuro del corril de uno vío, donde debío oPoyor

lo cuorto ruedo de un vehiculo ferroviorio, ol plono determinodo

por los tres puntos de opoyo de los otros ruedos en los corriles.

Teóricomente solo existe en los curyos de tronsición.

Determinóndose por lo diferencio de los perolies de dos secciones

de lo vío, seporodos uno distoncio determinodo. Señolondo lo

diferencio entre dos peroltes consecutivos.

En el tromo de vío estudiodo se observo que entre los kms 19,815,

y 19,82O, existe un olobeo de l0 mm, viniéndose produciéndose

oscilociones importontes entre los kms, 19,785, y el 19,795, de

I 1 mm, y entre 19,850, y 19,855 de l0 mm y entre este ult imo

punto 
.|9,855, 

y el 19,860 de 21 mm, osí mismo se produce otro

osciloción entre los kms I 9,925 y 19,930 de 17 mm y 28 mm

con respecto ol 
. |9,935. 

Anexo n" I l .
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4.-2.-l I .- Niveloción longitudinol.

Este porómetro nos define lo coto de lo superficie de rododuro de

un hilo de lo vío, referido o un plono de comporoción.

DEsNrvELAcroNEs ADMtsIBLEs PoR ToLERANcIAS EN LA víA

Teniendo en cuenta una
separación de ejes 2a. la
desnivelación longitudrnat
determinará diferente altura
en el plano de rodadura tal y
como se indica en la f igura.

La desnivelación máxima admisible se calcula medtante la fórnrula

. .  =  
1 , ,  _ .  ¡  2 .  =  es  e i  empate  de l  vagon
a '! o/,),1 mriés nlas lmnl ¡r.t l i

En este ómbito de estudio se ho podido comprobor que lo vío entre

los kms 19, óOO, y 19,97O, seconfiguro con un perf i l  de descenso

suove desde los kms 
'19,óOO 

hosto 
.|9,8.|5 

de 218 mm de

diferencio de coto, y desde este punto 
,|9,8.|5 

y hosto el 19,975

el perfil longitudinol sufre un descenso brusco de 1882 mm. Anexo

n "  1 . l .

4.-2.-l 2.- Alineqcron.

En este oportodo de investigoción de lo vío se ho incidido en lo

proyección horizontol del h¡lo director def¡n¡do en lo geometrío de

lo vío, hob¡éndose comprobodo que se encontrobo describiendo lo

correcto figuro geométrico que en lo zono correspondiente o los
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kms 19,ó00 ol 19,97O, feníon los corriles, (recto, tronsición o

curvo).

4.-2.-13.- Flechqdo de cuwr¡s.

En este oportodo se hon eloborodo los geomelríos de lo vío desde

los kms I 9,ó00 ol 19,970, hob¡éndose reolizodo con cuerdo de

l0 y de 20 mts, poniéndose de monifiesto que se configuro en

primer lugor uno curyo o derechos en el sentido descendente desde

plozo de Espoño o Jesús de rodio mínimo, 2083 mts en el km

19,695, que se describe desde el km 19,ó50 ol 19,725 poro

posor o uno curyo o izquierdos de rodio mínimo, 2174 mts en el

km 19,75O, desde el km 19,725 ol 19,845, y desde este ult imo

punto kilométrico 19,845 hosto 19,945 uno curyo o derechos de

rodio mínimo de 91 mts en el km I9,890. Anexo n" 1 I '

4.-2.-14.- Toleronc¡qs Limites de Vío de FGV.

De ocuerdo con los dotos oportodos por FGV, no disponen de un

documento especifico de "Normos Técnicos de Vío", en su lugor

oporton uno hoio de porómetros de vío denominodo "Cuodro de

Toleroncios poro lo Comproboción de lo Vío sin trotor, (Velocidod

Móximo 80 Km./hl, con epígrofe, División de vío y obros.-

flefoturo de Vío y Posos o Nivel], fechodo en Octubre de 1991.,

según refleio el Anexo n" 4.
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4.-2.-15.- Operuciones Mqntenimiento de Vio de FGV.

No se hon reolizodo mediciones de vío con el coche ouscultodor

de control geométrico de vío no existiendo por porte de FGV

posibilidod de medir, onolizor, y en su coso ponderor los defectos

geométricos de lo vío o corril, midiendo entre otros de formo

sincrónico, lo niveloción longitudinol de codo hilo, el olobeo, el

oncho de vío, lo niveloción tronsversol, lo olineoción de los hilos y

los desgostes de corril y emitiendo un informe de control suieto o

los Normos Técnicos de Vío.

Los operociones de montenimiento de FGV, son los que se hon

hecho constor en el oportodo 4.-2.-7.y figuron en onexo no 4.

4.-2.-16.- Guodrc de Velocidqdes de lo líneo

De ocuerdo con lo Documentoción Técnico de lo líneo, lo

odministroción ferroviorio de FGV tenío prescrito uno velocidod

móximo de óO Km. en el tromo comprendido entre los estociones

de Plozo de Espoño y Jesús y uno limitoción de velocidod

permonente de 40 km/h por curyo o portir del km 19,837, según

levontomiento topogrófico, y del km 18,850, por el Documento

Consigno n"l/O4 de FGV, pudiéndose comprobor en el mismo que

lo limitoción permonente o 40 km/h, entró en vigor el 14 de enero

de 2OO4, sustituyendo o uno onterior existente en el mismo punto

de 50 km/h. En onexo n" 12 figuron los documentos especificodos.
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5.- Cólculos sobre CompoÉomienüo Dinómico del

Moüeriql.

5.- | .- Colculo de lo Acelerc¡ción Tronsversql no

Compensodo en el Plcrno de Vío en lo Zona del

Accidente

En cuolquier trotodo de ferrocorril se puede encontror los expresiones

siguientes que relocionon el rodio de uno curyo, perolte e insuficiencio de

perolte. Así de esto formo tenemos que:

p+l = [*\F /g*R

V2 lR = p*glL + l'g/L

Siendo:

( l )

l2l

v2lR

P*9/L

l*9/L

v

P

I

t

oceleroción tronsversol (or)

oceleroción tronsversol compensodo (or")

oceleroción tronsversol no compensodo (on,")

velocidod

perolte

Insuficiencio

Ancho vío mós cobezo corril

Porounog=9,81

en ( l ) :

^/t 'y uno [ = 1O7O mm tenemos que sustifuyendo

P+l = l0ft,O72 * V2lR
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v l2l:

onr. = l*g/L=l/109,072 l= otn"* 109,O72

p+1O9,Q72 *c-" =1O9,O72 *v2lR {3}

Se estoblece o continuoción lo Ley de Vorioción del perohe que sigue

uno ley del típo p=A/R en lo que lo constonte A es el producto del

perolte por el rodio mínimo en el que se puede circulor o lo velocidod

móximo.

De (3) obteneos el rod¡o mínimo como móximo volor del perolte, móxímq

velocidod y móximo o"".

R-¡,r= lO9rO72 (Y^.,|'lp¡..x * lO9rO72 * (on,.)-o, l4l

Despeiondo lo velocidod tenemos lo Ley de vorioción de lo velocidod

poro curvos de rodio menor de 300 metros circulondo o velocidod

inferior de lo móximo

V = {R 
*(qrrr.}-¿, + pmax/l Oqt,O72lo,r (5)

Limitondo lo o*" o 0, ó5, 1 y 1,5 m/s2, oceleroción recomendodo por

FGV y tenemos el rodio mínimo que corresponde o uno determinodo

velocidod según lo toblo 1 poro un perolte móximo de 100 y, de

ocuerdo con lo fórmulo n" 5 en Io cuol observomos que o lo velocidod

móximo de 80 km/h el rodio teórico es moyor 280 metros, poro unc¡

o*" de 0, ó5 m/sz. De lo mismo formo poro uno velocidod de 40 km/h
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y uno oceleroción sin compensor de 0,ó5 el rodio mínimo es de 80

metros.

Toblo I

Si ohoro introducimos los dotos reoles del trozodo poro peroltes y rodios

medidos según onexo n" 1 I y construimos lo tqblo 2 según lo formulo descrito

onteriormente, obtenemos poro lo velocidod de 40 kn/h los ocelerociones

tronsversoles no compensodos que se indicon en lo toblo siguiente:

0,65 1 1 . 5

R p atnc atnc atnc v m/s v km/h v m/s v km/h v m/s v km/h

50
60
70
80
90
100
1 1 0
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
2go
300

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 0 0
100
100
1 0 0
100
100
100
100
100
100
100
100
100

70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70,897
70.897

0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0.65

1,00
1,00
1,00
1,00
r ,00
1,00
1,00
1,00
r ,00
1 , 0 0
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1 , 0 0
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,50
1,50
1,50
1,50
r ,50
1,50
1 , 5 0
1,50
1 , 5 0
1 , 5 0
1,50
1 , 5 0
1 , 5 0
1,50
1 , 5 0
1 , 5 0
1,50
1 , 5 0
1,50
1 , 5 0
1 , 5 0
1 , 5 0
1 , 5 0
1,50
1 , 5 0
1.50

8,85 31,86
9,70 34,91
10,47 37,70
11,20 40,30
11,87 42,75
12,52 45,06
13,13  47 ,26
13,71 49,36
14,27 5l ,38
14,81 53,32
15,33  55 ,19
15,83 57,00
16,32 58,75
16,79 60,46
17,25 62,11
17,70 63,73
18,14 65,30
18,57 66,84
18,98 68,34
19,39 69,81
19,79 71,25
20,18 72,66
20,57 74,04
20,95 75,40
21,32 76,74
21.68 78.05

9,79 35,24
10,72 38,61
11,58  41 ,70
12,38 44,58
13,13  47 ,28
13,84 49,84
14,52 52,27
15,17 54,60
15,79 56,83
16,38 58,97
16,96 61,04
17,51 63,05
18,05 64,99
18,57 66,87
19,08 68,70
19,58 70,49
20,06 72,23
20,54 73,93
21,00 75,59
21,45 77,21
21,89 78,81
22,32 80,37
22,75 81,90
23,17 83,40
23,58 84,88
23,98 86,33

r 0,99 39,57
12,04 43,35
13,01 46,82
13,90 50,06
14,75 53,09
15,55 55,97
16,30 58,70
17,03  61 ,31
17,73 63,81
18,39 66,22
19,04 68,54
19,66 70,79
20,27 72,97
20,86 75,09
21,43  77 ,14
21,99  79 ,15
2 2 , 5 3  8 r , r 0
23,06 83,01
23,58 84,88
24,08 86,70
24,58 88,49
25,07 90,24
25,54 91,96
26,01 93,6s
26,47 95,31
26,93 96.94
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L lg lug l
1070 |  9 ,81  |  109,0721

PK

DATOS atnc (
V(km/h)  R lm. )  o (mm) m/s**2)

19820
19825
19830
19835
19840
19845
19850
19855
19860
19865
19870
19875
19880
19885
19890
19895
19900

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

5000
6250
7143
8334
3334
4545
926
299
192
160
140
1 2 1
r05
95
91
97
102

0
3
1
I
1 6
22
32
32
53
69
73
88
101
98
98
101
106

0,02
-0,01

0,01
-0,07
- 0 , 1 1
-o,17
-0 ,16
0 , 1 2
0 , 1 6
0 , 1 4
0,21
0,21
0,25
0,40
0,46
0,35
0.24

Toblo 2

Del onólisis de lo toblo 2, o lo velocidod de 40 km/h lo or" que se

olconzo por un tren en lo zono del descorrilo, no supero los

prescripciones impuestos por lo Administroción Ferroviorio de lo

Generolidod {FGV), poro curvos con perolte, rodios y velocidodes,

según su ioblo de velocidodes, rodios y peroltes refleiodo en onexo no

3 .

Si ohoro en lo mismo toblo introducimos lo velocidod de 8l kmr/h o lo

que circulobo el tren tenemos que en lo totolidod de lo zono del

descorrilo se supero lo or".tol como se refleio en lo toblo 3 y superior o

los recomendociones de FGV.
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t - l g lug l
rozo I g,ar I log,ozz I

PK

DATOS atnc (
V(km/h)  R(m. )  p (mm) mls* "2)

19820
19825
19830
19835
19840
19845
19850
19855
19860
19865
19870
19875
19880
19885
19890
19895
19900

81
81
81
81
81
81
81
81
81
8't
81
81
8 l
8 1
81
81
8 1

5000
6250
7143
8334
3334
4545
926
299
192
r60
140
121
r05
95
91
97
102

0
3
1
I
1 6
22
32
32
53
69
73
88
101
98
98
101
106

0 , 1 0
0,05
0,06
-0,02
0,01

-0,09
0,2s
1,40
2 , 1 5
2,53
2,95
3,38
3,90
4,43
4,66
4,29
3.99

Toblo 3

5.-2.- Colculo de lo Velocidod de Circulqción.

Cuondo se deseo oumentor lo velocidod de circuloción se deben

onolizor tres porómetros diferentes:

l. Fotigo de los elementos de lo vío y vehículos.

2. Seguridod:

. Al vuelco por excesivo fuerzo centrífugo.

. Al descorrilo por remonte de pestoño.

. Deformoción de vío.

3. Confort.
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5.-3.- Movimienlos Verticqles.

El estudio de estos tres cuestiones nos llevq o onolizor lo influencio del

oumento de velocidod sobre los movimientos verticoles y tronsversoles de

los vehículos, pues éstos se troducen en ocelerociones y sobrecorgos

dinómicos.

En el movimiento de los mosos no suspendidos de los vehículos los

sobrecorgos y ocelerociones verticoles resultontes según :indico Jeon

Alios en su libro "Lo voie Íerreé", oumenton proporcionolmente o lo

velocidod, o lo omplitud de los defectos geométricos y o lo roíz

cuodrodo de los mosos en cuestión y de lo rigidez verticol de lo vío.

En el movimiento de los mcsos suspendidos de los vehículos, los

sobrecorgos y ocelerociones verticoles resultontes crecen con lo

velocidod, pero mós lentomente que ésto. Este crecimiento es tonto mós

lento cuonto menor seo lo frecuencio propio de vibroción de los mosos

suspendidos.

Resumiendo, desde el punto de visto de los esfuerzos y movimientos

verticoles, permite concluir que uno vío convencionol de concepción

moderno y con un buen montenimiento empleondo los técnicos

meconizodos hobituoles, los sobrecorgos d¡nóm¡cos y ocelerociones

verticoles se montienen dentro de los límites oceptobles, siempre que los

corocterísticos mecónicos de los vehículos seon los odecuodos

5.-4.- Movimientos Trunsversoles.

En los movimientos tronsversoles tenemos que evoluor los esfuerzos

tronsversoles eiercidos sobre lo vío que influyen sobre lo seguridod y por

otro los ocelerociones tronsversoles de bogies o coios. Los oscilociones
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de mosos no suspendidos y suspendidos provocodos por los defectos de

geomefrío de lo vío se superponen ol movimiento de lozo provocodo por

el iuego de lo vío e influido, o su vez por los irreguloridodes de lo

mismo y por los corocterísticos mecónicos de los vehículos,

especiolmente sus bogies.

Los esluerzos d¡nóm¡cos tronsversoles H son lo sumo de dos términos:

Un término cuosi estótico provocodo por lo porte no compensodo de lo

fuerzo centrifugo y proporcionol o lo insuficiencio de perolte y ol peso

por eie

(r) H,= PU17SO P

I

= Peso en T por eie

= Insuficiencio perolte en mm.

H.=T '

Un término oleotorio que depende de los corocterísticos del vehículo, de

lo col¡dod geométrico de lo vío y de los corocterísticos mecónicos de lo

mismo y cuyos volores móximos estón moyorodos, tonto en recto como

en curvo Por:

l2l H.= PVll(X)O Peso en T por eie

Velocidod en Kmr/h.

T.

P

V

Ho

5.-5.- Condiciones de Seguridqd.-

Lqs condiciones de seguridod podemos diferenciorlos en dos: los

vehículos no deben descorrilor y no deben deformor lo vío.

27 /39



5.-ó.- Descqrrilomiento.

El descorrilomiento deb¡do o uno velocidod excesivo en curyo puede

originorse por:

-Remonte pestoño

-Por vuelco producido por excesivo fuerzo centrifugo

En vehículos modernos es mós limitotivo lo condición de remonte.

Según Nodol el descorrilomiento de uno ruedo se produce cuondo el

cociente entre esfuerzos tronsversoles Y, y verticoles Q olconzo un cierto

volor:

13) Y/A>r

Este volor l. depende del óngulo de conicidod de lo pestoño de los

ruedos y del coeficienüe de rozomiento entre corril y pestroño. Según

ORE en su cuestión D-138 ol odoptor L=1,2 se esió del lodo de lo

seguridod poro los condiciones de explotoción hobituoles, siendo

normof el tener que Y/Gl < O,8 o 1,2 poro que el vehículo no

descorrile. [o que implico que poro que no descorrile lo ruedo el

esfuerzo tronsversol oplicodo por ello debe ser inferior o O,8 Gl o lr2

Gl.

Recientes investigociones hon puesto de monifiesto que el volor (Y/Q|,,

depende tombién del óngulo con que lo ruedo otoco ol corril, vorioble

no tenido en cuento por Nodol en su fórmulo. A medido que este óngulo

de otoque oumento, se reduce el volor odmisible de (Y/A].
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No obstonte, lo fórmulo de Nodol proporciono los volores mós

pesimistos, es decir, los correspondientes o los moyores óngulos de

otoque posibles. En consecuencio, ounque d¡cho fórmulo no tengo en

cuento todos los voriobles que intervienen en el onólisis, suministro los

volores límites correctos, resultondo ser completomente vólido poro lo

investigoción de descorrilomientos ol situorse siempre del lodo de lo

seguridod.

El remonte de pestoño no se produce instontóneomente. Se requiere

cierto tiempo desde que se inicio el proceso de remonte, hosto lo

situoción finol en lo que lo pestoño ruedo sobre lo cqbezo del corril.

Por tonto, es posible que oún superondo el volor crítíco del coeficiente

de descorrilomiento no se produzco el remonte de pestoño, si el tiempo

(distoncio) duronte el que se produce esto situoción es corto.

Hobituolmente, se considero que lo distoncio en lo que deben

montenerse los condiciones poro inicior el remonte es del orden de 2

metros. De todo lo onterior se deduce gué, en el coso de

descorrilomientos por remonte de pestoño, cuolquier propiedod del

vehículo o de lo vío que reduzco lo corgo de ruedo o oumente lo fuerzo

loterol en lo pestoño yo seo momentóneo o permonentemente, tendró

porticulor relevoncio. Toles propiedodes pueden proceder de los

corocterísticos de diseño o los condiciones de montenimiento.

Si ohoro según lo fórmulo n" 3 de Nodol, colculomos poro lo velocidod

de 40 Km/h, velocidod prescrito por FGV, y con uno otsc de O,4 m/s2,

volor poro rodio, velocidod y perolte medidos, uno moso por eie de

Q=llt ,  tenemos que el l ímite superior de "Y" viene dodo por el

esfuerzo tronsversol totol del eie dodo por lo fórmulo:

Y-o. =P*V/IOOO + P*o"./g
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es decir si porticulorizomos poro los volores onteriores tenemos:

Y,,,o,= 11*40/1000 + 11*O,4/9,81 = 0,88 t

Con respecto ol volor de "Q", en uno primero oproximoción podrío

tomor el volor de Pl2 = 5r5 l, no teniendo en cuento otros esfuerzos ni

bolonceos producidos por el movimiento.

Con estos dotos tendríomos que:

Y/Gl=O,88 /5 ,5=O, ló

Si tenemos que lo fuerzo centrífugo no se distribuye de formo similor en

codo eie, y que el óngulo de otoque puede reducir el volor de Y/Q,

tenemos un coeficiente de seguridod frente ol descorrilomiento en

términos ideoles sin reducir por todos estos efectos, de:

{0 ,8o  1 ,21 /O, ló=5  a7 ,5

Lo que indico que o lo velocidod de 40 km/h NO se don los

circunstoncios poro producir un descorrilo.

Si ohoro reolizomos los mismos cólculos o lo velocidod de 8l km/h, o

lo cuol por los registros oportodos circulobo el tren tenemos que:

Y-o,= I  I  "8, | /1000 + 11*4,43/9,81 = 5,85 f

Por lo tonto

Y/Gl= 5,85/5,5 = I 'Oó
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Y el coeficiente de seguridod frente ol descorrilomiento en términos

ideoles sin reducir por todos estos efectos, de:

(0 ,8o  1 ,21 /1 ,0ó=O,75  o  I , l 3

Resultodo muy ciusrodo poro el montenimiento de los cond¡ciones de

seguridod, existiendo uno reloción muy directo entre el exceso de

y,el"sglC qC .y. l_q*plg bS bit! C. C d e d e sc o r r i I o-, -

5.-7.- Deformqción de Víq.

.  " '  f -u í  ' *- : l ¡ {

Lo seguridod frente o lo deformoción de vío se obt¡ene comporondo los

esfuerzos tronsversoles eiercidos por los eies con lo resistencio loterol de

lo vío.

Poro los víos usuoles con troviesos de hormigón nivelodqs con

moquinorio pesodo, lo resistencio loterol mínimo estó ocotodo

inferiormente por:

l4l l- = all,s + Pl3l

Poro un a 1,2O poro uno vío con hoviesos de hormigón tenemos un

límite de ripodo de:

lt"= I ,20',1 ,5 + 11/31= 6,2 t

[o que indico que el esfuerzo tronsversol sobre lo vío producido por lo

composición es inferior ol de ripodo de vío, confirmondo este doto, yo

que no se hon observodo ninguno deformoción de vío el dío del

descorrilo, según dotos de los Ferrocorriles de lo Generolitot.
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En condiciones de circuloción esfobles, sin irreguloridodes de geometrío

excesivo (olobeos importontes, combinodos con corgos por eie

reducidob, rigidez torsionol gronde), lo cond¡ción de deformoción de lo

vío es mós restrictivo que lo de descorrilomiento desde el punto de visto

de seguridod.

Dodo que el esfuerzo tronsversql tiene que ser menor que lo resistenciq

loterol mínimo, tenemos que si en lo expresión:

PtlrTSO + PV||OOO

relocionomos lo insuficiencio de oerolte con lo oceleroción

compensor, despeiondo do un volor de oceleroción móximo

seguridod que nunco se deberó de sobreposor por lo desiguoldod:

orsc

5.-8.- Confort.

Si bien el término confort del vioiero incluye, qdemós de los vibrociones

del vehículo. lo luminosidod, temperoturo, nivel de ruidos, etc, oquí nos

referimos por este término ol efecto producido en el viojero como

resultodo de estor sometido o los vibrociones del vehículo. El nivel de

fotigo o que es sometido un vioiero por efecto de los vibrociones es olgo

muy subietivo y por tonto, difícil de evoluor.

Tros múltiples ensoyos se hon logrodo estoblecer uno normotivo que

permite osignor o un vehículo uno noto de confort en horos en función

de los ocelerociones y frecuencios medidos duronte lo morcho. Dicho

s t n

de

32 /39



noto de confort viene o representor el número de horos por encimo de

los cuoles un vioiero normol empiezo o tener sensoción de fotigo.

Es lógico que un vehículo de lorgo recorrido tengo uno noto de confort

superior o ó horos si los vioieros en él pueden llegor o posor ó o mós

horos, sin emborgo, o un vehículo de cerconíos bosto con exigirle uno

noto de confort de 3 horos porque los vioies en cerconíos nunco suelen

duror esle tiempo.

Pero hoy otro criterio de confort que es el de lo móximo oceleroción

loterol en curvo que es copoz de soportor un vioiero sin gron molesfio.

Tol oceleroción loterol móximo suele estoblecerse en lo moyor porte de

fos fierrocorriles, en olrededor de 1,2 m/s2. en el plono de lo vío.

Volores superiores los siente el vioiero que estó sentodo muy

desogrodoblemente y, desde luego, le impide estor de pié en el

vehículo.

Así lo oceleroción totol sobre sin compensor percibido por el vioiero

ot.torol seró lo producido por lo fuerzo centrífugo sin compensor mós lo

producido por los defectos de lo geometrío de vío. Tenemos que un

confort:

muy bueno es oquel que

bueno,

y confort oceptoble

orr. rotol =1 ,O m/s2

orsc torol =l ,2 m/s2

otsc rotol = 1 ,4 m/s2.

A lo velocidod de 40 kn/h tenemos según hemos detollodo ontes que

en el plono de vío uno oceleroción tronsversol sin compensor de :

orr. = O,4O m/s2
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Teniendo en cuento el coef¡ciente de souplesse del vehículo poro

coche de vioieros que es de O,2 o 0,3 nos quedo que:

O"¡oi"- = 0,4"(l ,2 o 1,31= 0,48 o O, O,52 m/s2

Como lo

Or"a ro|ul = ov¡oic¡o f O¿.¡."ron 
"¡o

Lo oceleroción provocodo en el vioiero por los defectos de vío, puede

olconzor

los volores comprendidos entre:

(l-O'521 < od.úr"¡os üo ( llA-O,521

(0'481 < odefe6os 
"tu 

< (O,88)

Lo que indico que lo velocidod prescrito por FGV en este troyecto,

ocuerdo con los especificociones de confort estón dentro de

mórgenes tolerobles de ocuerdo con lo geometrío de vío exominodo.

A lo velocidod de 8l km/h tenemos según hemos detollodo ontes que

en el plono de vío uno oceleroción tronsversol sin compensor de :

orr" = 4,43 mf s2

Teniendo en cuentq el coeficiente de souplesse del vehículo poro

coche de vioieros que es de O,2 o 0,3 nos quedo que:

de

los
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oüo¡"- = 4,43*(1,2 o 1,31= 5,3ó q 5,79 mls2

Volores muy superiores o los límites de confort poro cuolquier

odmin istroción ferroviorio.

6.- Simuloción Comportcrmiento Dinómico
medisnfe Sisfemqs Informóticos por Ordenodor.

Con los dotos recopilodos en lo investigoción reolizodo medionte los troboios de

compo (Porómetros de Vío reol) e inspección del Moteriol ofectodo en el

occidente, osí como lo introducción de todos los dotos constructivos del moteriol

de lo serie 37OO en lo oplicoción informótico correspondiente, se ho procedido

o reolizor simulociones por ordenodor de uno composición similor o lo

occidentodo con el f¡n de estoblecer modelos teóricos de comportomiento del

moteriol UTA serie 3200 o d¡st¡ntos velocidodes en uno geometrío de vío

idéntico o lo que configuro lo zono donde ocurrió el descorrilomiento el dío 03-

07-2006, tros el onólisis de los d¡st¡ntos porómetros implicodos, cuyo resultodos

se refleion en onexo n" I l.

Poro ello los simulociones multicuerpo (MBSI se hon usodo poro determinor el

comportom iento dinómico del vehículo.

El modelo d¡nóm¡co estó formodo por un coniunto de cuerpos rígidos defin¡dos

por su moso, cenlro de grovedod, momentos y productos de inercio, osí como

de los elementos de unión correspondientes, definidos por sus corocterísticos de

rigidez y omortiguomiento, dotos todos ellos oportodos por CAF, onexo n" ó.

Los ruedos se definen por su perfil de ruedo y lo vío se define en función del

perfil del corril, lo inclinoción del corril, lo curvoturo, lo pendiente y el perolte

según dotos medidos y refleiodos en onexo no I 
'1. 

El modelo considero el

vehícuJo mós crítico del tren en condic¡ones de orden de morcho.
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Se presenton vorios simulociones o dist¡ntos velocidodes según se oporto en el

Informe de simuloción dinómico que f iguro como onexo n" 13, y cuyo onólisis

muestro que o velocidodes comprendidos entre 4O y ó0 km/h y con un tren UTA

serie 3200, el comportomiento del moteriol ferroviorio puede tronsitor por el

tromo estudiodo sin descorrilor, ounque o portir de lo velocidod de 40 km/h y

hosto ó0m km/h, se producen despegues discontinuos en lo ruedo derecho del

primer bogie no produciéndose el descorrilo, o portir de esto velocidod el

comportomiento del tren en el tromo comprendido entre los kms, 19,850 y
.|9,950, 

es inestoble dentro del plono de rododuro con el corril, produciéndose

descqrrilomientos desde uno velocidod de ó5 km/h en el km, 19,950, o 7A

km/h en el km, 19,91 5, y a 8l km/h en el km 19/860, respectivomente.

Poro este estudio se ho utilizodo el poquete de softwore comerciol de nombre

SimPock. Con este poquete se define el modelo, plonteon y resuelven los

sistemos de ecuociones diferencioles que gobiernon el movimiento de codo uno

de los mosos que lo constituyen y de los d¡stintos elementos que los unen

{muelles, omortiguodores, resboloderos, topes, pivotes etc.

De este modo es posible estimor, con moyor o menor precisión, los volores de

d¡stintos porómetros relocionodos con lo seguridod y con el descorrilomiento, y

que sólo pueden ser determinodos empíricomente medionte compleios y cosiosos

ensoyos en líneo con lo instrumentoción odecuodo (eies dinomométricos).
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7.- Qonsidercciones.

De coniunto de los comprobociones efectuodos se deducen los siguientes

considerociones:

. El descorrilomiento del tren 2068, el dío 03 de ¡ulio de 2AA6, se produce

en un tromo de vío doble electrificodo en lo zono de curvo comprendido

entre los kms I9,850, y 19,885, del troyecto situodo entre los estociones

de Plozo de Espoño y Jesús, hob¡éndose situodo el punio 0 de

descorrilomiento (o lo velocidod de 8l kn/hl, mós próximo ol km

l  g,gg5.

. Desde el km 19,850 ol km 19,885, los rodios de curvo poson de los

volores 299 mts o 95 mts respeclivomente.

o Lo velocidod del tren en el momento de iniciorse el descorrilomiento

excedío o lo móximo permitido en 4l kn/h.

o Los troviesos se encontrobon en buen estodo.

o Los suieciones de los corriles o los troviesos no presentobon defectos,

encontróndose en buen estodo.

. Los defectos detectodos en los porómetros de vío no son determinontes

poro lo velocidod de 40 km/h, prescrito en el tromo donde se produio el

descorrilomiento.

. Los ocelerociones tronsversoles sin compensor olconzodo en el plono de

vío, o lo velocidod de circuloción de 8l km/h es superior o los límites

estqblecidos por FGV.

o Los elementos vitoles relocionodos con lo seguridod del moteriol de lo

serie 3Z0O onofizodo se enconhoron dentro de los porómetros normoles

que gorontizon uno circuloción seguro.
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8.- Conclusiones.

De los considerociones onteriores, se concluye que:

Lo limitoción develocidod o AOkm/h, prescrito por FGV, en el km, 19,837, de

lo vío 2 del troyecto Plozo de Espoño o Jesús, con log condiciones y estodo

de vío estudiqdos son suficientes poro montener los condiciones de

seguridod de lo morcho.

A lo velocidod de circuloción de 8l km/h, NO se montienen los condiciones de

seguridod poro un vehiculo lerroviorio de lo UTA serie 3200 poro este trozado.

El moteriol se comportó correctomente, de ocuerdo o los condiciones de

circuloción que en el momento del occidente llevobo el tren en reloción o lo

velocidod y o lo geometrío de vío.

Por lo tonto en lo couso del occidente por descorrilomiento y posterior vuelco,

fue deierm¡nonte lo velocidod de cirrulc¡ción del tren 2068 en el

troyecto Plozo de Espoño o Jesús.

En Modrid o 23 de febrero de 2OO7

Andrés M' Cortobitorte López

\ : , .  i
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9.' Relqción de qnexoss

Anexo n" 
'1.- 

Cronogromo de octuoción

Anexo n" 2.- Croquis de lo situoción del tren tros el occidente.

Anexo n" 3.- Reportoie fotogrófico del occidente.

Anexo n" 4.- Dotos oportodos por FGV.

Anexo n" 5.- Dotos oportodos por el iuzgodo de instrucción n" 2'l de Volencio.

Anexo n" ó.- Dotos oportodos por CAF, moteriol UTA, serie 3700.

Anexo n" 7.- Vistos del moteriol UTA serie 3200.

Anexo n" 8.- lnforme visifo tolleres Volencio Sud moteriol 3200 del occidente.

Anexo no 9.- Intervenciones reolizodos ol moteriol serie 3736 previos ol

occidente.

Anexo n" 10.- Dotos regístroles del tren occidentodo UTA 3736.

Anexo n" I l.- Informe levontomiento topogrófico y toguimetrito troyecto Plozo de

Espoño o Jesús.

Anexo n" 12.- Cuodro de velocidodes móximos troyecto Plozo de Espoño o 
'

Jesús, y Consigno no %, de FGV.

Anexo n" 13.- Informe simuloción comportomiento dinómico moteriol UTA, serie

3700.
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