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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso describe la ingeniería de tránsito y su relación con la ingeniería de transporte. Se muestra la teoría

básica del flujo vehicular y se analiza la relación entre las variables promedio que permiten realizar los estudios

de tránsito (velocidad, densidad y flujo vehicular). Se estudian los elementos que definen la calidad de la

circulación del tránsito: congestión, colas, demoras, capacidad, nivel de servicio, etc. Se determina la capacidad

y nivel de servicio de intersecciones urbanas de acuerdo al HCM 2000. Finalmente, se analiza el

funcionamiento de intersecciones semaforizadas y se presenta al estudiante los conceptos básicos del diseño vial

urbano.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de analizar el comportamiento del flujo vehicular en zonas urbanas,

realizar análisis de capacidad y nivel de servicio en intersecciones urbanas, comprender la importancia de la

planificación y gestión vial y aplicar los conceptos básicos en el diseño vial urbano.

UNIDAD Nº: 1 Introducción a la Ingeniería de Tránsito - Volumen de Tránsito

LOGRO

-	Al culminar la unidad el alumno será capaz de comprender la importancia del volumen de tránsito en el análisis del

flujo vehicular, haciendo uso del manual de capacidad y de las  metodologías de recolección de datos en campo

 

TEMARIO

Introducción a la Ingeniería de Tránsito

-	Conceptos fundamentales

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Ingeniería de tránsito y diseño vial urbano

CÓDIGO : CI124

CICLO : 201102

CUERPO ACADÉMICO : Silvera Lima, Manuel Elias

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Civil

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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-	Crecimiento del parque automotor a nivel mundial

-	Análisis de la congestión

-	Principios de Wardrop

-	Externalidades generadas por el tráfico

-	Impactos en la red vial

-	Escalas de modelación del tráfico

 

Volumen de Tránsito

-	Conceptos generales

-	Medidas de volumen de tránsito

-	Composición del volumen de tránsito

-	Factor de hora pico

-	Tránsito Promedio Diario Anual

-	Proyección del tránsito

-	Ajuste de volúmenes de tránsito

-	Pronóstico de volumen de tránsito futuro

-	Aforos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1, 2, 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 2 Velocidad

LOGRO

-	Al culminar la unidad el alumno será capaz de comprender la importancia de la velocidad y su influencia en el análisis

de vias mediante el uso del manual de capacidad HCM.

TEMARIO

Velocidad

-	Velocidad de punto

-	Velocidad media temporal

-	Velocidad media espacial

-	Velocidad de recorrido

-	Velocidad media de recorrido

-	Velocidad de marcha

-	Velocidad media de marcha

-	Velocidad de proyecto

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5, 6, y 7

 

UNIDAD Nº: 3 Elementos de la teoría de flujo vehicular - Intersecciones - Nivel de Servicio-Teoría de Colas -

Seguridad Vial

LOGRO

-	Al culminar la unidad el alumno será capaz de conocer el funcionamiento de las intersecciones semaforizadas y

medidas de gestión de transito que mitiguen los problemas de operación, haciendo uso del manual de capacidad

(HCM).

TEMARIO
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Elementos de la Teoría de Flujo Vehicular

-	Modelos básicos de la circulación

-	Capacidad de dispositivos viales

 

Intersecciones

-	Intersecciones a nivel

-	Intersecciones a desnivel

-	Intersecciones prioritarias

-	Ovalos

-	Intersecciones semaforizadas

 

Nivel de Servicio

-	Capacidad vial

-	Niveles de servicio en una carretera de dos carriles

-	Niveles de servicio en intersecciones

 

Teoría de Colas

-	Conceptos generales

-	Cálculo matemático de las filas de espera

-	Análisis de intersección con semáforos con régimen D/D1

 

Seguridad Vial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología del curso es expositiva complementada con controles en aula y trabajos grupales. Se incentiva

la participación continua de los alumnos en clase mediante metodologías activas como rompecabezas y trabajos

colaborativos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (EA1) + 30% (EB1) + 28% (TF1) + 12% (EX1) + 10% (EX2)

TIPO DE NOTA PESO %

EX - EXPOSICIÓN 12

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

EX - EXPOSICIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 28

EB - EVALUACIÓN FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 7 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

EX EXPOSICIÓN 2 Semana 13 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ
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