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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: INGENIERÍA DE TRÁNSITO.  Teóricas:  4 
Código: 6892 Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ingeniería Aplicada   
Créditos:  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL  

Subárea: Vías y Transporte Teóricas:   72 
Semestre: Electiva Laboratorio o práctica:   

Prerrequisitos: Diseño Geométrico de 
Carreteras II 

 
Total: 

 
72 

Correquisitos:  
 

Aprobado mediante Acuerdo No. ____ de -----de ------de2013, emanado por el 
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
2. INTRODUCCIÓN 
 
El área de Vías y Transporte es un área de la ingeniería civil que aplica los principios 
científicos y tecnológicos a la planeación, simulación, diseño, operación y administración 
de la infraestructura vial y de los modos de transporte. Su objetivo es solucionar los 
problemas de movilización de personas y mercancías en forma segura, eficiente, 
económica  y compatible con el medio ambiente. Paralelamente, la disciplina debe 
considerar que el sistema de transporte sirva para alcanzar otros objetivos de la 
comunidad. 

 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR             
 
La concepción y diseño de un sistema de transporte incluye la selección entre diferentes 
alternativas, la estimación de la demanda que el sistema atenderá, la capacidad y los 
niveles de servicio que se pueden proveer a lo largo del tiempo. El sistema incluye al modo 
de transporte, a las personas, mercancías y vehículos y a la infraestructura vial. La 
ingeniería de tránsito estudia las características básicas del conductor, el vehículo y el 
camino, además de la interacción de cada uno de ellos con los demás.  
 
Los estudios de ingeniería de tránsito sirven para identificar las características relevantes y 
definir los problemas relacionados con la planeación y la operación del tránsito y la 
infraestructura de vías, carreteras y terminales, además el  flujo del tránsito es fundamental 
para el desarrollo y el diseño de estrategias para el control de intersecciones, carreteras 
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rurales y tramos de carretera.  
 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 
El alumno estar en capacidad de analizar y conceptuar sobre los diferentes elementos que 
conforman la Ingeniería de tránsito como fundamento para el planeamiento, diseño y 
operación de las calles y carreteras, intersecciones y el control del tránsito. Además podrá 
analizar y determinar la capacidad y el nivel de servicio en vías de tránsito continuo. 
 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO  
 
 

UNIDAD No. 1.ANTECEDENTES  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: El alumno conocerá los antecedentes del 
problema del tránsito y los elementos que conforman este. Comprender el sistema de 
transporte Colombiano. Conocer la problemática del tránsito en la actualidad y las 
soluciones y metodologías empleadas para solucionarlas. Ubicar la Ingeniería de Tránsito 
dentro del contexto de la Ingeniería de Transporte, puesto que el Tránsito es una fase o 
parte del Transporte 

 TEMA 

1.1. Historia y evolución del Transporte  
1.2. Sistema de Transporte Colombiano  
1.3. Problemática del tránsito y su solución 
1.4. Ingeniería de Tránsito y Transporte  

 

UNIDAD No. 2 ELEMENTOS DEL TRÁNSITO. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: El estudiante identificará y comprenderá las 
características principales de los tres elementos que componen la modalidad de transporte 
por carretera que son el Usuario, el Vehículo y las Vías 

 TEMA. 

2.1. El Usuario: Generalidades. El peatón. El ciclista y el Motociclista. El conductor. 
Factores que afectan el conductor  La visión. 

2.2. El Usuario: Reacciones físicas y sicológicas. El tiempo Percepción reacción. 
2.3. El Vehículo: Estadísticas mundiales y colombianas. Inspección mecánica.  Tipos de 

vehículos, vehículos para diseño de ingeniería. 
2.4. Las Vías: Generalidades. Clasificación de una red vial: Clasificación funcional, 

sistema vial urbano, tipos de vías. 
2.5. Las Vías: Diseño Geométrico de una carretera. Partes integrantes de una carretera. 

Especificaciones del alineamiento y de la sección transversal. 
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UNIDAD No. 3 ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRÀNSITO - E STUDIOS DE VOLUMEN. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: El estudiante estará en capacidad de 
determinar y analizar estudios de volumen de tránsito considerados prioritarios en para 
proyectar una carretera,  calle o intersección. 

 TEMA. 
3.1. Definiciones: Volumen, flujo,  volumen de tránsito, volúmenes de tránsito absolutos o 

totales, volúmenes de tránsito promedio diarios, volúmenes de tránsito horarios. 
3.2. Aplicaciones de un estudio de volumen de tránsito. Uso de los volúmenes de tránsito 
3.3. Característica de los volúmenes de tránsito 
3.4. Volúmenes de tránsito futuro. 
3.5. Pronóstico y proyección del tránsito en vías rurales y urbanas 
3.6. Estudio de volúmenes de tránsito 
 

UNIDAD No. 4  ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRANSITO- E STUDIOS DE VELOCIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: El estudiante conocerá y clasificará los tipos 
de velocidad y la forma de determinarlas. 

 TEMA. 
4.1. Definiciones, Aplicaciones de los estudios de velocidad, La velocidad como factor 

de riesgo. 
4.2. Tipos de Velocidad 
4.3. Métodos para determinar la velocidad 
4.4. Estudios de velocidad: estudios de velocidad de punto, estudios de velocidad de 

recorrido 
 
 

UNIDAD No. 5 ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRANSITO- ES TUDIOS DE 
ACCIDENTALIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Dar a conocer al estudiante los antecedentes, 
causas y efectos de la accidentalidad,   Analizará el problema de la accidentalidad y la 
metodología para el estudio de la accidentalidad vial 

 TEMA. 
5.1. Definición, Generalidades, Causas de Accidentes 
5.2. Factores que influyen en el costo de un accidente, Estudio de accidentes 
5.3. Seguridad Vial, Índices de accidentabilidad  
5.4. Metodología básica para el estudio de accidentes de tránsito Estadísticas de los 

accidentes 
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5.5. Estudios de accidentalidad y seguridad vial. Sitios críticos. Planteamiento de 

recomendaciones. 
 
 

UNIDAD No. 6.ANÁLISIS DE FLUJO VEHICULAR 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:Conocer las características y comportamiento 
del flujo vehicular continuo y aleatorio. 

 TEMA. 
6.1. Generalidades de la Descripción probabilística del flujo vehicular. Modelo de 

Poisson. 
6.2. Conceptos fundamentales: variables relacionadas con el flujo, relación entre 

volumen, velocidad, densidad intervalo y espaciamiento 
6.3. Modelos básicos del flujo vehicular: modelo lineal, modelos no lineales 
 
 

UNIDAD No. 7.CAPACIDAD  VIAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:Conocer los conceptos de Capacidad  y Nivel 
de Servicio y determinarla para  carreteras de dos y más carriles.. 

 TEMA. 
7.1. Generalidades. Principios y conceptos generales: concepto de capacidad vial, 

condiciones prevalecientes, conceptos de nivel de servicio 
7.2. Criterios de análisis de capacidad y niveles de servicio. Definición de tramo y sector  
7.3. Capacidad en Vías de dos carriles. Procedimiento de cálculo por el manual de 

capacidad y niveles de servicio de dos carriles para Colombia. 
7.4. Cálculo del nivel de servicio, Capacidad en vías multicarriles, análisis de circulación. 
 
 

UNIDAD No. 8.SEMAFOROS. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: El estudiante estará en capacidad de calcular 
los tiempos de un semáforo fijo. 

 TEMA. 
8.1. Generalidades.  
8.2. Distribución de los tiempos del semáforo: términos básicos, cálculo de los tiempos 

del semáforo  
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6. PRACTICAS  
 

 

 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
Comprende exposiciones magistrales, prácticas de campo. Como refuerzo y complemento 
de las exposiciones teóricas se desarrollan trabajos en grupoy desarrollo de proyectos de 
investigación formativa. 
 
 
8. EVALUACIÓN.  
 
La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar 
distribuidos a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la 
estrategia pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación 
definitiva en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la 
programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el 
semestre o año y las pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante 
y reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse 
pruebas basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo 
caso, respetar la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará 
positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y 
a los contenidos. 
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9. BIBLIOGRAFÍA.  
 
 
BIBLIOGRAFÍA GUIA.  
Texto Guía:  

• ARGOTY BURBANO, JORGE LUIS. Apuntes de Ingeniería de Tránsito. 2008. 
• CAL Y MAYOR, RAFAEL Y CÁRDENAS GRISALES, JAMES: “Ingeniería de 

tránsito, ediciones Alfaomega, México, 1994. 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA.  

• Asociación Mexicana de Ingenieros de Caminos: “Manual de Estudios de  Tránsito”, 
1970 

• Asociación Mexicana de Ingenieros de Caminos: “Estadísticas de Ingeniería de 
Tránsito”, 1970 

• WELLS, H. G.: “Traffic Engineering”, 1980 
• VALDÉS, ANTONIO: “Ingeniería de tránsito”, 1978 
• AASHTO: “HighwayCapacity Manual”, 1985 
• Ministerio de Obras Públicas: “ Dispositivos de control de tránsito en calles y 

carreteras”, 1985 
• ARBOLEDA VÉLEZ, GERMÁN: “Vías urbanas”, 1988 
• INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS: “Manual de diseño geométrico para carreteras”, 

1998 
• ESTACHE, ANTONIO Y DE RUS, GINÉS: “ Privatización y regulación de 

infraestructura de transporte, ediciones Alfaomega, México, 2003 
• HAY, WILLIAM H.:  “Ingeniería de Transporte”, 1983 
• ESCUELA DE  INGENIEROS MILITARES, Introducción a la Ingeniería de Vías, , 

Primera Edición, Santa Fé de Bogotá, 1998 
 


