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Guía docente
250ST2025 - 250ST2025 - Transporte Ferroviario

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CADENA DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD (Plan 2014).
(Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MIQUEL MORATA ROYES

Otros: Segon quadrimestre:
MIQUEL MORATA ROYES - 10

METODOLOGÍAS DOCENTES

Habrá clases de teoría y de problemas prácticos para consolidar el aprendizaje de la asignatura.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo del curso es exponer los principios básicos y dotar a los participantes de las herramientas fundamentales para conocer el
estado actual de conocimiento en el ámbito de la explotación de líneas de ferrocarril.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Introducción al modo ferroviario

Descripción:
El modo ferroviario. Cifras del ferrocarril en el mundo. Historia del ferrocarril. Aspectos claves y mayores retos del ferrocarril en la
actualidad. Organización del sector ferroviario. Introducción al sistema ferroviario: infraestructura, material rodante,
electrificación, comunicaciones y señalización.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h
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Organización del transporte de mercancías

Descripción:
Distintos tipos de transporte de Mercancías por Ferrocarril. Evolución y Futuro. Principales problemas y aptitudes del transporte
de Mercancías por ferrocarril. Mercados de Transporte. El Transporte Combinado, Sistemas.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

Organización del transporte de viajeros

Descripción:
Tiene como objetivo diferenciar los principales servicios ferroviario de viajeros existentes, destacando sus características
singulares, indicadores de servicio y parámetros técnicos y comerciales que los configuran. Servicios Metropolitanos, Cercanías,
Media Distancia y Largo recorrido-Alta Velocidad. Se estudiarán casos concretos de distintos operadores ferroviarios. La Calidad
del Servicio Ferroviario, Concepto y Criterios para su evaluación.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

Estaciones y terminales ferroviarias

Descripción:
Se destacan las características singulares y especificas que deben considerarse en el diseño de una estación de ferrocarril para
que pueda desarrollar sus funciones. Clasificación de la estaciones de ferrocarril y características diferenciales. Asimismo se
expondrán los elementos ferroviarios básicos a definir en una estación de viajeros y como efectuar el dimensionamiento de cada
uno de ellos.

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h

Principios básicos de las circulaciones ferroviarias

Descripción:
Se exponen las principios específicos que presentan la circulaciones ferroviarias para desarrollar su movimiento. Se analizarían
entre otros aspectos los relativos a las resistencias al avance en el modo ferroviario, el arranque como caso singular, adherencia,
potencia de tracción precisa, incidencia de los túneles en la explotación de una línea, frenado de una composición. Variaciones y
aspectos específicos introducidos en la explotación de líneas de alta velocidad. Estado del arte en diferentes administraciones
ferroviarias.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h
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Sistemas de tracción ferroviaria

Descripción:
Se describen las distintitos sistemas de tracción empleados en el ferrocarril. Ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos y
grado de aptitud en función de las características especificas de la explotación que se pretende desarrollar. Se describen los
diferentes tipos de tracción eléctrica utilizados en las explotaciones ferroviarias existentes. Criterios a considerar para electrificar
una línea, repercusiones y condicionantes técnicas y económicos. Características que deben presentar los diferentes sistemas de
captación de corriente. Interacción Pantógrafo - Catenarias. Caso especifico de la Alta Velocidad y consideraciones adicionales que
introduce. Soluciones adoptadas en distintas administraciones ferroviarias mundiales.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 9h

Instalaciones de seguridad

Descripción:
Principios fundamentales de la Señalización Ferroviaria. Concepto de cantón y circuito de vía. Señalización lateral mediante
circuitos de vía. Repetición de la señalización en cabina, distintos sistemas existentes. Sistemas de señalización en distintos
países europeos. La señalización en la Alta Velocidad, sistemas disponibles. Sistema ERTMS, Niveles de implantación.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 9h

Sistemas de explotación

Descripción:
Objetivos y Requisitos de un sistema de explotación ferroviario. Evolución de los sistemas de explotación. Limitaciones. Sistemas
de explotación en las líneas ferroviarias actuales. Sistemas avanzados. Sistemas de Explotación y Bloqueo en ADIF y Renfe.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 9h

Planificación del movimiento de trenes

Descripción:
Como caso mas genérico y complejo, se desarrolla la metodología y herramientas utilizadas para organizar la explotación de una
Red Ferroviaria multi-operador, con servicios comerciales diferenciados, particularizándose para el caso de la Red Ferroviaria de
ADIF.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h



Fecha: 05/04/2023 Página: 4 / 4

Capacidad de una línea ferroviaria

Descripción:
Concepto de capacidad de una línea ferroviaria. Distintos sistemas para la determinación de la capacidad de una línea. Tren Tipo.
Limitaciones. Alternativas para incrementar o mejorar la capacidad de una línea. Situación especifica en distintas
administraciones.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El método de calificación será:
- 50% trabajo de curso
- 50% examen final

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- López Pita, Andrés. Explotación de líneas de ferrocarril. Barcelona: Edicions UPC, 2009. ISBN 9788498803549.
- López Pita, A. Infraestructuras ferroviarias [en línea]. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC, 2010 [Consulta: 04/04/2023]. Disponible a:
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36850. ISBN 9788498804355.
-  López Pita,  Andrés.  Curso de Ferrocarriles:  Tomo VII.  Sistemas de explotación técnica.  [Barcelona]: Edicions UPC :  CENIT,
Universitat Politècnica de Catalunya, 1984-1985.
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