
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TRANSPORTE 
 

 
 
 

PROGRAMA 
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Créditos                   : 3 
Pre-Requisitos         : MAT-327, EST-301 
Semestre                  :El curso corresponde al cuarto año, primer  semestre 
Horas Semanales   :3 horas de cátedra y 1.5 horas de ayudantía, además de 4.5 horas adicionales a la 
semana para estudio personal y desarrollo de trabajos prácticos que en muchos casos son una extensión de 
las horas de ayudantía. 
Carácter                    :Obligatorio 
 
Horario:  Lunes    9-10  
               Martes  3-4   
    
 
 
1.DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
El carácter del curso se desarrolla de acuerdo a un esquema  teórico-práctico de los contenidos del programa, 
a través, de un análisis de la contingencia nacional de los temas tratados; como también del desarrollo de 
talleres prácticos en terreno.  
  
 
 
2.OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
2.1 Competencias de Formación Disciplinar (Objetivo General) 
 
El estudiante será capaz de comprender, analizar y aplicar las técnicas de teoría de tráfico y transporte urbano 
a los problemas de tránsito. 

 
Objetivos Específicos 

Que el alumno sea capaz de:  
 Analizar y comprender la teoría del comportamiento del tráfico vehicular 
 Resolver problemas relacionados con el Transporte Urbano 
 Evaluar e identificar las variables relevantes en los distintos modelos estudiados y relacionarlos con el 

sistema.  
 

2.2 Competencias Genéricas de Formación Fundamental 
 

 El alumno será capaz de Trabajar en Equipo, permitiéndole participar y colaborar activamente en las 
tareas del Equipo, fomentando la confianza, la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 

 Comunicarse Verbalmente, expresando las ideas en forma estructurada e inteligible, interviniendo con 
relevancia y oportunidad tanto en situaciones de intercambio, como en otras más formales y 
estructuradas. 

 
 
 



3. CONTENIDOS 
 

1. Introducción 
1. El problema del transporte urbano 
2. Definiciones básicas 
3. Conflictos de tráfico y su regulación  
 

2. Capacidad   
1. Capacidad de intersecciones no semaforizadas y semaforizadas 
2. Capacidad de estaciones de transferencia  
3. Capacidad de un tramo de vía  

 
 3.  Medición y estimación de variables 

  1. Flujos de vehículos  
  2.  Flujos de saturación 

 
3. Colas, demoras y detenciones  

1. Formación y dispersión de colas  
2. Indicadores de estado de una cola  
3. Colas demoras y detenciones en semáforos 
4. Demoras y detenciones en accesos no semaforizados  
5. Demoras y detenciones en estaciones de transferencia  
 

4. Modelos de circulación en redes 
1. Efectos de red  
2. Modelación de elementos de redes  
3. Simulación de redes densas: histogramas cíclicos de flujo y modelos de dispersión de tráfico  

 
 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA  BÁSICA  
 Cal y Mayor R. y J. Cárdenas (1994) Ingeniería de tránsito. Fundamentos y aplicaciones. Alfaomenga, 

México. 
 Fernández, R. (1999). Gestión de tránsito urbano. Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile. 
 Garber y Hoel, (2005). Ingeniería de tránsito y carreteras 
 Apuntes Sergio Hurtado. 
 Lecturas de clases 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  COMPLEMENTARIA 
 MIDEPLAN (1998-2003). REDEVU II. Recomendaciones para el Diseño del Espacio Vial - Urbano.  
 MTT (1983). Manual de Señalización de Tránsito. Santiago.  
 SECTU (1988). Manual de Diseño y Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana.  

 
 
 
 
5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

 Clases teóricas, ayudantía y ejemplos prácticos 
 Actividades de discusión y análisis de casos por parte de los alumnos 
 Trabajos Grupales (3) y Exposiciones orales  por parte de los alumnos (2) 
 Lecturas y tareas 
 Se contempla al menos 1 visita profesional  
 

 
 



 
 
6. EVALUACIÓN 
 
 

CRITERIOS DE REALIZACIÓN CRITERIOS DE CALIDAD 
Análisis  Los estudiantes serán capaces de detectar las herramientas de la 

teoría de tráfico a utilizar en los casos dados, y de entregar  
distintas propuestas de solución. 

Síntesis  Los estudiantes serán capaces de formular las alternativas de 
solución al problema de transporte dado, utilizando las 
herramientas de la teoría de tráfico. 

                                                                                               
3 PRUEBAS 

ESCRITAS DE 
CARÁCTER 

ACUMULATIVO    
(70%) 

Aplicación  Resolver problemas  de la teoría de tráfico, identificando, 
analizando y formulando las distintas herramientas a aplicar en el 
espacio de transporte urbano.  

Estructura (15%) Utilizar una estructura lógica que permite la comprensión de cada 
una de sus partes y del mismo como un todo 

Metodología 
(15%), 

Desarrollo (40%), 
Resultados 

 (20%) 

Utiliza las herramientas de la teoría de tráfico en el análisis, 
formulación y solución del caso de estudio dado. 

                   
INFORME 
TÉCNICO         

(15%) 

Trabajo en Equipo  
(10%) 

El estudiante es capaz de realizar contribuciones de buena calidad 
en cuanto a forma y contenido.                                                          
Mantiene una actitud positiva hacia el trabajo.                                 
Escucha, Comparte y Apoya el esfuerzo de otros 

Expresión Oral 
(10%) 

Los estudiantes emplean correctamente la dicción y el volumen es 
adecuado para que escuche todo el curso.                                
Utilizan un Lenguaje pertinente y efectivo para la audiencia y el 
contexto académico. 

Secuencia de 
Información (20%) 

La información está apropiadamente secuenciada, lo que facilita la 
comprensión a la audiencia. 

                         
Contenido de la 

Exposición (50%) 

Los estudiantes son capaces de detectar las herramientas de 
transporte urbano a utilizar en los casos dados.                                  
Formulan y comparan las alternativas de solución al problema de 
transporte dado, utilizando las herramientas de transporte urbano 
y de la teoría de tráfico. 
Los estudiantes plantean una respuesta a la pregunta formulada 
de manera argumentada. 

                                 
EXPOSICIÓN  

ORAL                           
(5%) 

Expresión de ideas 
(20%) 

Las ideas expresadas por los estudiantes son coherentes y el 
trabajo muestra una progresión bien articulada. 

Análisis  Los estudiantes serán capaces de detectar las herramientas de la 
teoría de tráfico a utilizar en los casos dados, y de entregar  
distintas propuestas de solución. 

                  
CONTROLES DE 

LECTURA 
(mínimo 6)                               

(10%) Síntesis  Los estudiantes serán capaces de formular las alternativas de 
solución al problema de transporte dado, utilizando las 
herramientas de la teoría de tráfico y transporte urbano. 



Aplicación  Resolver problemas de de transporte urbano, identificando, 
analizando y formulando las distintas herramientas a aplicar en los 
estudios de transporte urbano. 

 
 
Fechas Pruebas: 

 11 de abril 
 16 de Mayo 
 20 de Junio 

Examen:  
 4 de Julio 

 
 


