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Información general de la asignatura 

Descripción 

Conocer y dominar los conceptos que fundamentan la ingeniería de tránsito, de modo que puedan ser 
aplicados en la optimización del funcionamiento de redes viales tanto en situaciones de circulación 
continua como discontinua siempre bajo el precepto de la seguridad de los usuarios. Temáticas: 
Fundamentos de la ingeniería de tránsito.  Definición. Conceptos y términos en tránsito, Código 
Nacional de tránsito, Los elementos del tránsito, Volúmenes vehiculares. Tránsitos promedios diarios. 
TPD, Parámetros microscópicos y microscópicos del tránsito, Caracterización de los flujos de tránsito, 
Manual de planeación y diseño para la administración del tránsito y transporte, Conceptos generales 
de capacidad y nivel de servicio de circulación continua o discontinua. Flujo de saturación, Diseño de 
intersecciones semaforizadas. Conflictos vehiculares en intersecciones. Generalidades. Características 
y tipos de semáforos. Programación de semáforos,  coordinación de corredores semaforizados, Análisis 
de capacidad y niveles de servicio para carreteras de dos carriles, Análisis de capacidad y niveles de 
servicio para otros elementos de la vialidad: vías multicarril, vías arterias, intersecciones semaforizadas 
e infraestructuras peatonales, Modelos probabilísticas aplicados al análisis de flujos: distribuciones de 
llegadas, teoría de colas, Señalización vial, Comportamiento de usuarios ante la señalización vial, 
Inventarios viales, Estudios en estacionamientos, Teoría de colas, Planeamiento de estudios de 
tránsito, Estimación del tránsito generado y atraído. Proyección del tránsito normal. Modelos de 
estimación. Tránsitos acumulados durante la vida útil de los proyectos, Estudios de velocidad 
operacional, tiempos de viaje, tasas de ocupación y accidentalidad, Costos de operación vehicular, 
Seguridad vial. Factores de incidencia en la seguridad vial. Elementos que facilitan la seguridad vial, 
señalización temporal de obras, tráfico calmado. 

 

Condiciones  

Asignatura para estudiantes de pregrado con conocimientos de vías, métodos numéricos. 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 4 
Número de horas de estudio por semana: 8 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Desarrollar la capacidad del estudiante para entender el problema de tránsito que enfrenta y 
proponer la solución más conveniente desde el punto de vista técnico y económico.  
- Capacitar al estudiante en las técnicas que le permitan participar en un estudio de tráfico con el 
suficiente criterio que le permita garantizar calidad y confiabilidad de los resultados obtenidos. 
- Fomentar en el estudiante la formulación de soluciones a los problemas de ingeniería de tránsito que 
afecten lo menos posible el medioambiente. 
- Desarrollar habilidades en el estudiante que le permitan plantear y desarrollar procesos de simulación 
de fenómenos y comportamientos propios de la ingeniería de tráfico. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Identificar problemas de ingeniería de tránsito a partir de la recopilación, síntesis y análisis de datos. 
- Describe la criticidad de un problema de ingeniería de tránsito a partir del análisis de los factores que 
lo condicionan. 
- Formular alternativas de solución a problemáticas del tránsito a partir del análisis de relaciones de 
causalidad y las restricciones del entorno. 
- Transmitir los resultados de un análisis de tránsito considerando la audiencia y utilizando las 
estrategias de comunicación adecuadas. 
- Presentar una exposición oral con ayudas, utilizando un lenguaje conciso, nítido, preciso y claro para 
transmitir los resultados de una solución de ingeniería de tránsito. 
- Presentar documentos técnicos escritos de manera que transmitan información relevante usando las 
reglas ortográficas, de puntuación, gramática y redacción. 
- Presenta información gráfica para interpretar y explicar los resultados del análisis de un problema de 
ingeniería de tránsito. 
- Analizar las condiciones de operación de una vía a partir de la interpretación de información adquirida 
en bases de datos y prácticas de campo. 

 

Contenidos temáticos 

Nuclear A. Fundamentos de la ingeniería de tránsito 
- Definición y conceptos básicos (2 hr) 
- Elementos del tránsito (2 hr) 
- Normatividad de tránsito en Colombia (4 hr) 



 
 

- Parámetros microscópicos y macroscópicos del tránsito (2 hr) 
Nuclear B. Medidas de gestión de tránsito 
- Gestión de la oferta y demanda de tráfico (4 hr) 
- Gestión ambiental (2 hr) 
- Conceptos generales de capacidad y nivel de servicio de circulación continua o discontinua. Flujo de 
saturación (4 hr) 
Nuclear C. Diseño de intersecciones 
- Conflictos en intersecciones (2 hr) 
- Principios de diseño de intersecciones (4 hr) 
Nuclear D. Intersecciones semaforizadas 
- Generalidades (2 hr) 
- Características y tipos de semáforos (2 hr) 
- Programación de semáforos (2 hr) 
- Coordinación de corredores semaforizados (2 hr) 
Nuclear E. Seguridad vial 
- Factores de incidencia en la seguridad vial (2 hr) 
- Facilidades para peatones y bicicletas (2 hr) 
- Tráfico calmado (2 hr) 
Nuclear F. Principales estudios de tránsito 
- Planeamiento de estudios de tránsito (4 hr) 
- Volúmenes vehiculares y peatonales (4 hr) 
- Velocidades (2 hr) 
- Accidentalidad (2 hr) 
Nuclear G. Señalización vial 
- Señalización horizontal (2 hr) 
- Señalización vertical (2 hr) 
- Otros dispositivos de regulación (2 hr) 
- Estimación del tránsito generado y atraído. Proyecciones de tránsito para diseño de pavimentos (4 
hr) 
- Auditorías de Seguridad Vial (2 hr) 

 

Estrategias pedagógicas 

La asignatura se desarrollará a través de las siguientes modalidades: 
- Clases magistrales. 
- Visita de campo. 
- Lecturas dirigidas. 
- Trabajo en grupo. 
- Trabajo individual. 

 



 
 

Evaluación 

- Primer examen parcial 20% 
- Segundo examen parcial 20% 
- prácticas de campo 20% 
- Trabajos en clase, ejercicios, tareas, controles de lecturas, otros 10% 
- Examen Final 30% 
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Equipo de expertos que acompañan el proceso  

Carlos Fabian Florez Valero- . Departamento de Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Javeriana. . 


