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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

El curso de Ingeniería de Tránsito y Diseño Vial Urbano busca desarrollar en los estudiantes habilidades para

encontrar la solución a los problemas del transporte en el país, desde el punto de vista de la movilidad y la

circulación; para que el transporte de personas y mercancías, se lleve a cabo de una manera segura, rápida y

confortable. Es importante expresar estas soluciones de manera gráfica y mediante modelos matemáticos,

determinando las características del diseño de sus elementos utilizando técnicas, habilidades y herramientas

modernas de ingeniería.

Propósito:

Ingeniería de Tránsito y Diseño Vial Urbano está dirigido a los estudiantes del 10mo Ciclo de Ingeniería Civil

de EPE, que buscan desarrollar las competencias generales de ¿pensamiento innovador¿ y la competencia

específica C de ABET ¿Diseño de procesos y sistemas¿ ambas en segundo nivel

El egresado estará preparado para mejorar procesos que incrementen la productividad y optimicen el uso de los

recursos, utilizando técnicas modernas que satisfacen las demandas del sector.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña intersecciones semaforizadas (accesos y dispositivos viales) en zonas

urbanas, mediante el uso de herramientas modernas y del Manual de Capacidad HCM 2010.

Pensamiento Innovador nivel 02 : Capacidad para detectar necesidades y oportunidades para generar proyectos

o propuestas innovadoras, viables y rentables. Planifica y toma decisiones eficientes orientadas al objetivo del

proyecto.

Diseño de procesos y sistemas nivel 02 : Diseña sistemas, procesos o componentes satisfaciendo los

requerimientos deseados y considerando las restricciones reales existentes tales como económicas, sociales,

ambientales, políticas, éticas, de seguridad y salud, de producción y de sustentabilidad.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Ingeniería de Tránsito y Diseño Vial Urbano

CÓDIGO : IP54

CICLO : 201802

CUERPO ACADÉMICO : Bravo Lizano, Aldo Rafael

Castro Aragón, Fernando Ramiro
CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 10

HORAS : 8 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingeniería Civil Epe

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.

mailto:PCCIABRA@UPC.EDU.PE
mailto:pccifcas@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 Introducción a la Ingeniería de Tránsito ¿ Volumen de Tránsito

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza el flujo vehicular, aplicando los fundamentos de la ingeniería de tránsito, el

manual de capacidad y las metodologías de recolección de datos de campo.

TEMARIO

Semana 01: Conceptos fundamentales. Diferencia entre Circulación y Movilidad.

 

Cal y Mayor, Rafael & Cárdenas, James. (2007) Ingeniería de Tránsito. 8va Edición. Editorial Alfa Omega. Capítulos

2.

 

Semana 02: Análisis de la congestión y Principios de Wardrop.

 

Cal y Mayor, Rafael & Cárdenas, James. (2007) Ingeniería de Tránsito. 8va Edición. Editorial Alfa Omega. Capítulos 3

 

Semana 03: Modelación de Tráfico.

-	Macroscópica

-	Mesoscópica

-	Microscópica

 

J. Delgado, P. Saavedra y R.M. Velasco (2011). Modelación de problemas de flujo vehicular. Universidad Autónoma

Metropolitana 09340, Iztapalapa, México. Capítulos 3

 

Semana 04:Volumen de Tránsito. Aforos. Volumen Horario de Máxima Demanda (VHMD).

Factor Horario de Máxima Demanda (FHMD). Proyección de tránsito.

 

Cal y Mayor, Rafael & Cárdenas, James. (2007) Ingeniería de Tránsito. 8va Edición. Editorial Alfa Omega. Capítulos

8.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1-2-3-4

 

UNIDAD Nº: 2 Velocidad

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza la importancia de la velocidad y su influencia en el diseño de vías mediante

el uso del Manual de Capacidad HCM 2010

TEMARIO

Velocidad

-	Velocidad media temporal.

-	Velocidad media espacial.

-	Estudio de velocidades

 

Práctica calificada 01

 

Cal y Mayor, Rafael & Cárdenas, James. (2007) Ingeniería de Tránsito. 8va Edición. Editorial Alfa Omega. Capítulos

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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9.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5

 

UNIDAD Nº: 3 Elementos de la teoría de tráfico vehicular ¿ intersecciones ¿ nivel de servicio

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña intersecciones semaforizadas buscando mitigar los problemas de operación

presentes a través de medidas de gestión indicadas en el Manual de Capacidad (HCM 2010)

TEMARIO

Semana 06:Elementos de la teoría de tráfico vehicular.

 

Sustentación y entrega de Trabajo Parcial

 

Cal y Mayor, Rafael & Cárdenas, James. (2007) Ingeniería de Tránsito. 8va Edición. Editorial Alfa Omega. Capítulos
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Semana 07:Intersecciones semaforizadas.

 

Cal y Mayor, Rafael & Cárdenas, James. (2007) Ingeniería de Tránsito. 8va Edición. Editorial Alfa Omega. Capítulos
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Semana 08:Demanda de tráfico y capacidad de dispositivos viales

 

Cal y Mayor, Rafael & Cárdenas, James. (2007) Ingeniería de Tránsito. 8va Edición. Editorial Alfa Omega. Capítulos

12

 

Semana 09: Niveles de Servicio. Metodología HCM 2010

 

Sustentación y entrega de Trabajo Final en semana 09.

¿Diseña intersecciones semaforizadas buscando mitigar los problemas identificados.¿

 

Highway Capacity Manual (2010) Transportation Research Board. USA. Capítulo 18

 

Semana 10: Evaluación Final

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6-7-8-9-10

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos.

Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica

el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su
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éxito profesional.

Las clases serán teórico-prácticas, se basa en una metodología activa donde el docente a través de experiencias

y casos desarrolla el contenido del curso utilizando plantillas o mediante el uso del manual HCM 2010.

 

Las sesiones de clase se desarrollan con una duración de 04 horas presenciales de la semana 01 a la semana 09 y

04 horas virtuales de la semana 02 a la semana 07. Cada sesión diseñada aplicando el modelo de aula invertida.

 

Para garantizar el logro del curso los estudiantes serán evaluados en forma individual mediante una práctica

calificada en la semana 05, un examen final en la semana 10 y un trabajo grupal presentado en 02 etapas (01

trabajo parcial en la semana 06 y 01 trabajo final en la semana 09)

 

Para el trabajo grupal los estudiantes elegirán una intersección vial de Lima y realizarán mediciones del flujo

vehicular, procesando la información para obtener los datos necesarios para determinar las capacidades y

niveles de servicio. La sustentación de los trabajos será por grupos y se evaluará la participación individual de

cada uno de los integrantes.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (PC1) + 25% (TP1) + 30% (TF1) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 20

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TF - TRABAJO FINAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 05 Unidades 01 y 02 SÍ

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 06 Unidad 01 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 09 Unidades 01, 02, y 03 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 10 Unidades 01, 02, y 03 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3325935860003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3325935860003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3325935860003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

