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Guía docente
250ST2121 - 250ST2121 - Transporte Público

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: Estrada Romeu, Miguel Angel

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CETM1. Conocimiento del diseño, planificación de las infraestructuras de transporte y de terminales de intercambio modal, tales como
autopistas, líneas de ferrocarril, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte.
CETM3. Conocimiento para la planificación, gestión y explotación de sistemas de transporte y movilidad, con capacidad para analizar
los niveles de servicio a los usuarios, los costes de operación y los impactos sociales y medioambientales, tales como transporte
público de pasajeros, tráfico y vehículo privado, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte intermodal y movilidad urbana.
CESC4. Conocer y saber aplicar las técnicas de modelización, optimización y simulación para la resolución de los problemas que
suscita el diseño y la gestión de las cadenas de suministro.
CETM2. Comprensión y capacidad de cuantificación de las variables fundamentales de sistemas de transporte y de movilidad que
determinan la seguridad, la calidad y la sostenibilidad de las infraestructuras de transporte y optimización del funcionamiento de estos
sistemas.

Transversales:
CT5.  TERCERA LENGUA:  Conocer  una  tercera  lengua,  preferentemente  el  inglés,  con  un  nivel  adecuado oral  y  escrito  y  en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Básicas:
CB 8. (CAST) Que els estudiants siguin capaços de d'integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat de formular judicis a partir
d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i  ètiques vinculades a
l'aplicació del seus conexicements i judicis.
CB 9. (CAST) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements (i darrers raonaments que els sostentin), a
públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y ejercicios prácticos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Tener una visión global de los sistemas de Transporte Colectivo Urbano.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Introduction/Introducció/Introducción

Descripción:
Programa, profesorado, organización docente. Investigación en transporte colectivo urbano, Introducción al transporte urbano.
Modos y cadenas de transporte. Psicología y sociología de la movilidad urbana. Patrones de movilidad.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

Characterization of Public Transport Systems /Caraterizació de sistemes de transport públic /Caracterización
sistemas de transporte público

Descripción:
Caracterización de los sistemas de transporte público urbanos. Definiciones y componentes. Modos. Caracterización y movimiento
de vehículos. Energía. Capacidad. Performance. Eficiencia y eficacia. Indicadores.
La calidad en el transporte público urbano. Concepto de calidad. Indicadores. Satisfacción del cliente. Percepción y control.
Microeconomía del transporte público. Costes del transporte. Bien inferior. Costes sociales. Deseconomías del vehículo privado.
Necesidades de subvención. Cuantificación de la demanda. Elasticidades. Modelos discretos. Rentabilidad económico-social.
Indicadores de movilidad. Indicadores de rentabilidad económico-social. Indicadores de rentabilidad financiera

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

Public transport network design (I). One corridor

Descripción:
Diseño de redes de transporte colectivo (I). Proceso estratégico, táctico y operacional. Revisión de las metodologías basadas en
programación matemática, teoría de grafos (cohesión de red). Método de las aproximaciones continuas. Un corredor.

Actividades vinculadas:
Homework I

Competencias relacionadas:
CETM3. Conocimiento para la planificación, gestión y explotación de sistemas de transporte y movilidad, con capacidad para
analizar los niveles de servicio a los usuarios, los costes de operación y los impactos sociales y medioambientales, tales como
transporte público de pasajeros, tráfico y vehículo privado, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte intermodal y
movilidad urbana.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h
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Public transport network design (II). Network

Descripción:
Diseño de redes de transporte colectivo (II). Método de las aproximaciones continuas. Diseño de red.

Actividades vinculadas:
Homework II

Competencias relacionadas:
CETM2. Comprensión y capacidad de cuantificación de las variables fundamentales de sistemas de transporte y de movilidad que
determinan la seguridad, la calidad y la sostenibilidad de las infraestructuras de transporte y optimización del funcionamiento de
estos sistemas.
CETM1. Conocimiento del diseño, planificación de las infraestructuras de transporte y de terminales de intercambio modal, tales
como autopistas, líneas de ferrocarril, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 6h

Control and regularity

Descripción:
Service performance metrics: regularity (headway adherence) and punctuality (timetable adherence). Introduction to the
unstable motion of public transport vehicles. Modeling approach. Control strategies to improve regularity and punctuality: slacks,
speed profile control and traffic light priority. Case study in bus route H6 in Barcelona.

Actividades vinculadas:
Homework III

Competencias relacionadas:
CESC4. Conocer y saber aplicar las técnicas de modelización, optimización y simulación para la resolución de los problemas que
suscita el diseño y la gestión de las cadenas de suministro.
CB 8. (CAST) Que els estudiants siguin capaços de d'integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat de formular judicis a
partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades
a l'aplicació del seus conexicements i judicis.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

On-demand transport services

Descripción:
Transporte a la demanda. Gestión de autobuses para personas con movilidad reducida, gestión de vehiculos de alquiler (bicing,
carsharing)

Objetivos específicos:
Homework IV

Competencias relacionadas:
CESC4. Conocer y saber aplicar las técnicas de modelización, optimización y simulación para la resolución de los problemas que
suscita el diseño y la gestión de las cadenas de suministro.
CETM3. Conocimiento para la planificación, gestión y explotación de sistemas de transporte y movilidad, con capacidad para
analizar los niveles de servicio a los usuarios, los costes de operación y los impactos sociales y medioambientales, tales como
transporte público de pasajeros, tráfico y vehículo privado, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte intermodal y
movilidad urbana.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h
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Battery electric buses

Descripción:
Introduction to electromobility and battery performance. Design of electric bus system. Performance and operating cost metrics.
Optimization procedure. Case study in Barcelona H16 route.

Actividades vinculadas:
Homework V

Competencias relacionadas:
CETM1. Conocimiento del diseño, planificación de las infraestructuras de transporte y de terminales de intercambio modal, tales
como autopistas, líneas de ferrocarril, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

Guided public transport

Descripción:
Transporte Colectivo Guiado (I). Metro. Ferrocarril de cercanías. Tipos de explotación. CTC. Gestión de estaciones y de
instalaciones fijas (telemando). Light Rail Transit. Tranvías. People Movers. Transporte Colectivo Guiado (II). Capacidad y
operativa.

Actividades vinculadas:
Homework VI

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

Coupled Traffic and mass transit management. Vickrey's model and Daganzo-Geroliminis' model (3dMFD).

Descripción:
Revision of the Vickrey's model to deal with congestion episodes in cities. Inclusion of the Macroscopic Fundamental Diagram to
characterize traffic states in the city. OPtimal fare structure for passenger cars. Extension of MFD for a coupled transit-traffic
perspective.

Competencias relacionadas:
CETM3. Conocimiento para la planificación, gestión y explotación de sistemas de transporte y movilidad, con capacidad para
analizar los niveles de servicio a los usuarios, los costes de operación y los impactos sociales y medioambientales, tales como
transporte público de pasajeros, tráfico y vehículo privado, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte intermodal y
movilidad urbana.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h
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Fare structure and Revenue Management

Descripción:
Política tarifaria y financiación. Economía de la explotación. Sistemas y tecnologías de percepción. Títulos. Zonificación. Precios.
Descuentos sociales. Grado de integración tarifaria. Grado de cobertura. Subvenciones. Repartimiento de ingresos de títulos
multioperador. La Autoridad del Transporte Metropolitano. Funciones, competencias, financiación, clearing house. Contratos de
gestión interesada. Aspectos claves del negocio. Concepto Bonus-Malus. Riesgo.

Competencias relacionadas:
CB 9. (CAST) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements (i darrers raonaments que els
sostentin), a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

Project-based learning sessions

Descripción:
The project consists of Managing competitive mobility services in a given city to be chosen from 16 available candidate cities. The
project is aimed at minimizing the total social cost Z (PV and bus users, operational agency cost, infrastructure cost and external
cost) in this city, managing the following policy drivers: the optimal congestion fare for private car users and the optimal length
of a new bus network.
Students will apply the concepts taught during the course in the specific site and context. Students may analyse critically the
results obtained and propose measures or improving actions to achieve the city planning goals.

Competencias relacionadas:
CESC4. Conocer y saber aplicar las técnicas de modelización, optimización y simulación para la resolución de los problemas que
suscita el diseño y la gestión de las cadenas de suministro.
CETM2. Comprensión y capacidad de cuantificación de las variables fundamentales de sistemas de transporte y de movilidad que
determinan la seguridad, la calidad y la sostenibilidad de las infraestructuras de transporte y optimización del funcionamiento de
estos sistemas.
CETM1. Conocimiento del diseño, planificación de las infraestructuras de transporte y de terminales de intercambio modal, tales
como autopistas, líneas de ferrocarril, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte.
CETM3. Conocimiento para la planificación, gestión y explotación de sistemas de transporte y movilidad, con capacidad para
analizar los niveles de servicio a los usuarios, los costes de operación y los impactos sociales y medioambientales, tales como
transporte público de pasajeros, tráfico y vehículo privado, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte intermodal y
movilidad urbana.
CT5. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CB 8. (CAST) Que els estudiants siguin capaços de d'integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat de formular judicis a
partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades
a l'aplicació del seus conexicements i judicis.
CB 9. (CAST) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements (i darrers raonaments que els
sostentin), a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h
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Project presentation /Presentació del Projecte /Presentación del proyecto

Descripción:
Presentación de prácticas de los estudiantes

Competencias relacionadas:
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CB 9. (CAST) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements (i darrers raonaments que els
sostentin), a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Examen global de toda la asignatura (33.3%), prácticas de curso (33.3%) y proyecto de curso (33.3%)
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