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Capacidades previas
El curso se basa en los conceptos fundamentales de las teorías clásicas del flujo de tráfico. La aplicación de estas teorías
requiere hacer uso de las herramientas fundamentales (gráficas y analíticas) en operaciones de transporte (por ejemplo,
diagramas de trayectorias, curvas acumulativas y teoría de colas, conceptos de medición y estimación). El desarrollo del
curso da por sentado este conocimiento, ya que se adquiere en el 1er curso del Máster.
Requisitos
Pre-requisitos: Haber superado o estar matriculado de la asignatura 250ST013 - Operaciones en Sistemas de Transporte y
Logísticos
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
CESCTM2. Diseñar procedimientos de recogida de datos de transporte que tengan en cuenta su especificidad, saber
aplicar las técnicas adecuadas para tratarlos, analizarlos y extraer conclusiones para su uso adecuado en los modelos
que los requieran.
CESCTM4. Conocer y saber aplicar las técnicas de modelización optimización y simulación para la resolución de los
problemas que plantea el diseño, operación y gestión de los sistemas de transporte.
CESCTMF. Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario,
consistente en un proyecto en el ámbito de la logística, transporte y movilidad de naturaleza profesional o de
investigación en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
CESC1. Analizar y optimizar las operaciones asociadas a las cadenas de suministro de las empresas y de las
organizaciones en general, tanto globalmente como en cada una de sus partes: aprovisionamiento, distribución,
producción, transporte, almacenamiento y recuperación.
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.
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.
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Metodologías docentes
Dos horas de clase por semana y dos hores de discusión cada dos semanas. Las sesiones de discusión podran ser no
presenciales. El semestre tiene una duración máxima de 15 semanas.
No se ha asignado ningún libro de texto a este curso. No obstante, las lecturas de soporte para el curso (por ejemplo,
partes de monografías, publicaciones en revistas, etc) han sido agrupadas en un compendio que se distribuirá entre los
estudiantes. En general, las clases seguirán de cerca estos materiales. El profesor normalmente anunciará con antelación
las tareas de lectura requeridas. Lo ideal sería llevar el compendio (o las partes apropiadas del mismo) para cada clase.
Los estudiantes deberán trabajar en ejercicios prácticos a resolver durante el curso. Estos incluirán 3 tareas individuales y
2 mini-proyectos de grupo.
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Objetivos Generales
El curso examinará los atributos de los sistemas de transporte por carretera, incluyendo las características y las teorías de
flujo de tráfico. Se hará hincapié en los principios y conceptos y en su aplicación.
Objetivos Específicos
El curso abordará cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la autopista / tráfico de la carretera (es decir, el
diagnóstico). Las discusiones incluirán métodos de medición de las variables de tráfico y de procesamiento de estas
mediciones para evaluar las condiciones actuales, para identificar lugares de cuello de botella, para descubrir las
relaciones entre variables, etc. Una parte considerable del curso también se dedica a las técnicas para modelar tráfico.
Esta es sólo la primera parte de un curso de operaciones de tráfico. Las técnicas de gestión y control de tráfico (por
ejemplo, sistemas de señalización) solo se abordaran superficialmente.
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 125h

Horas grupo grande:

30h

24.00%

Horas grupo pequeño:

15h

12.00%

Horas actividades dirigidas:

0h

0.00%

Horas aprendizaje autónomo:

80h

64.00%
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Contenidos

1-Revisión de los conceptos fundamentales del
tráfico

Dedicación: 12h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 8h

Descripción:
Revisión de los fundamentos de la teoría del flujo de tráfico: Variables y definiciones. Ecuación fundamental del
tráfico. Ecuación de conservación. Velocidad de una onda de choque. Observador móvil. Diagramas de tráfico.
Teoría continua del flujo. Ejemplos y limitaciones.

2-Diagnóstico

Dedicación: 31h 15m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 20h

Descripción:
Definiciones generalizadas de Edie. Relaciones bivariantes entre variables.
Procesamiento de mediciones conjuntas. Identificación de cuellos de botella.
Utilización de curvas N, T para identificar cuellos de botella.
Actividades vinculadas:
Mini-Proyecto 1

3-Teoria de onda cinemática

Dedicación: 31h 15m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 20h

Descripción:
Teoría de onda de cinemática (KWT). KWT (carreteras no homogéneas). Relación con las curvas N. Curva de final
de la cola (BOQ). Curvas BOQ para intersecciones semaforizadas no saturadas. Teoría simplificada de Newell.
Teoría simplificada de onda cinemática. Ejemplos. Salidas de autopista.
Actividades vinculadas:
Tarea 1
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4-Modelo de transmisión de celdas

Dedicación: 31h 15m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 20h

Descripción:
Modelo de transmisión de celdas (CTM). Tramos homogéneos. Entradas, Salidas (CTM). Congestión en enlaces de
salida.

5-Extensiones a los modelos de onda cinemática
y modelos de seguimiento de vehiculos

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 15m
Aprendizaje autónomo: 12h

Descripción:
KWT con diferentes tipos de conductores. Cuellos de botella móviles. Limitaciones de KWT. Teoría de
seguimiento de vehículos de Newell. Cambios de estado bruscos.

Sistema de calificación
La nota final del cuso se obtiene a partir de las calificaciones obtenidas en las tareas y mini-proyecto asignados durante el
curso. Todas las actividades tienen el mismo valor. Las entregas fuera de plazo o las re-entregas (i.e. entregas después
de la corrección de la actividad en clase) se aceptan hasta el día de la última sesión del curso. En este caso, la nota final
de la actividad se obtiene como la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las entregas dentro y fuera de
plazo. En caso de no existir entrega en plazo, la calificación de esta parte de la media es cero. No hay examen final de la
asignatura.
Normas de realización de las actividades
No hay examen de la asignatura.
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