
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL 

 
CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

Código: FDI-FOA-FR-01 

Página 1 de 5 

Versión: 1 

Vigente a Partir de 2013-05-22 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: SEGURIDAD VIAL.  Teóricas:  4 
Código:  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 
 
Durante muchos años, la seguridad vial ha sido una de las principales preocupaciones para 
muchos países. El crecimiento de la red vial, el aumento del parque vehicular y la 
diversidad del mismo (vehículos más pequeños comparten la vía con vehículos más 
grandes), el aumento y la diversidad de edad de conductores, las imposiciones económicas 
en la construcción de las vías, el desarrollo económico de los países y el avance 
tecnológico, han contribuido a un potencial aumento de accidentes de tránsito. 

 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR             
 
Desde el punto de vista accidentológico, existen tres elementos principales que 
contribuyen, individual o conjuntamente, a la ocurrencia de cada accidente de tránsito: el 
factor humano, el vehículo, y la vía y el entorno. Estos factores, a menudo, se combinan en 
una cadena de acontecimientos que resultan enun accidente. El mal comportamiento de un 
conductorpuede combinarse con condiciones climáticas adversas, actitudes de otros 
usuarios de la vía, elementos peligrosos al borde de la vía o un tramo de la vía defectuosa, 
todo lo cual puede resultar en un accidente con consecuencias fatales. 
 
El estudio de la seguridad vial sirve para identificar las características relevantes y definir 
los problemas relacionados de la región. 
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4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 
El alumno estará en capacidad de analizar y conceptuar sobre los diferentes elementos 
que intervienen en la seguridad vial que se presentan en calles y carretras 
 
 
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 
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. 
2.3. El Vehículo: Estadísticas mundiales y colombianas. Inspección mecánica.  
2.4. Las Vías: Generalidades. Clasificación de una red vial: Clasificación  
2.5. Las Vías: Diseño Geométrico de una carretera. Partes integrantes de una carretera. 

Especificaciones del alineamiento y de la sección transversal. 
 

UNIDAD No. 3 DISEÑO GEOMÉTRICO  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: El estudiante estará en capacidad de 
identificar los aspectos relacionados con el trazado geométrico de una calle o carretera que 
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pueden afectar la seguridad vial  

 TEMA. 
3.1. Diseño de intersecciones 
3.2. Control de accesos 
3.3. Curva vertical y horizontal  
3.4. Sección transversal  
3.5. Superficie de rodado. 

 
 

UNIDAD No. 4  SEÑALIZACIÓN  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: El estudiante estará en capacidad de 
identificar los aspectos relacionados con la señalización de una calle o carretera que 
pueden afectar la seguridad vial 

 TEMA. 
4.1. Señalización horizontal y delineadores 
4.2. Señalización vertical  
4.3. Zonas laterales 
4.4. Defensas  

 
 

UNIDAD No. 5 MOBILIARIO VIAL  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: El estudiante estará en capacidad de 
identificar los aspectos relacionados con el mobiliario Vial de una calle o carretera que 
pueden afectar la seguridad vial 

 TEMA. 
5.1. Iluminación de la vía 
5.2. Pantalla anti deslumbramiento 
5.3. Islas de tránsito 
5.4. Defensas Camineras 
5.5. Vallas peatonales 
 
 

UNIDAD No. 6.AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:Conocer los fundamentos y metodologías 
empleados en el desarrollo de una  Auditoria de Seguridad Vial 

 TEMA. 
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6.1. Qué es una Auditoría de Seguridad Vial 
6.2. Por qué y cuándoRealizar una Auditoría de Seguridad Vial 
6.3. A qué Tipo de Proyectos se le Puede Realizar una Auditoría de Seguridad Vial 
6.4 Cuáles son las Características de Quien Realiza una Auditoría de Seguridad Vial 
6.5 Cómo es la Organización del Proceso de una Auditoría de Seguridad Vial 
6.6 Cómo se Realiza una Auditoría de Seguridad Vial 

 
 
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 
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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. 
 
 
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 
 

 


