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Ingeniería de Tránsito 

 

Área Tecnología 

Etapa Formativa 

Carácter Optativa 

Tipo de asignatura Teórica 

Modalidad Seminario 

Duración Semestral 

Horas semana/semestre/teóricas 3 

Horas semana/semestre/prácticas 0 

Créditos 6 

Requisito precedente Ninguno 

Asignatura subsecuente Ninguno 

 

Objetivo General 

Proporcionar al alumno las herramientas de planeación, proyecto geométrico y operación 
del tránsito por calles y carreteras, sus redes, terminales, tierras adyacentes y su relación 
con otros modos de transporte, así como los sistemas de cómputo que faciliten y 
optimicen su quehacer diario. 

 

Objetivos específicos: 

• El alumno analizará los diversos factores y las limitaciones de los vehículos y los 
usuarios como elementos de la corriente de tránsito. 

• El alumno conocerá las bases para los reglamentos del tránsito 
• El alumno aprenderá a determinar los proyectos y uso de las señales, iluminación, 

dispositivos de control, etc. 
• El alumno conocerá y evaluará diferentes modelos para el diseño de infraestructura 

de transporte, utilizando los criterios del Manual de Capacidad de Carreteras. 
• El alumno apoyará su aprendizaje con herramientas computacionales. 
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Contenido temático Horas por tema 

I. Antecedentes 3 

II. Evolución del transporte 3 

III. Problemas de tránsito y su solución 
a. Trazo urbano actual 
b. Factores que intervienen en el problema del 

tránsito 
c. Soluciones 

6 

IV. Volumen de tránsito 3 

V. Velocidad 6 

VI. Capacidad Vial 6 

VII. Diseño Vial 
a. Segmentos Básicos de Autopista 
b. Rampas 
c. Entrecruzamientos 
d. Carreteras multicarril 
e. Carreteras de dos carriles 
f. Intersecciones semaforizadas y sin semaforizar 
g. Corredores semaforizados 
h. Peatones  

6 

VIII. Dispositivos para el control del tránsito 
a. Modelado y Optimización de señales, mediante 

Synchro 
b. Simulación de intersecciones semaforizadas, 

TSIS 

6 

IX. Accidentalidad 
a. Programa para el cálculo de demoras en vías 

rápidas, FREWAY 

6 

X. Modelo de Colas en casetas de cobro, dQUEUE 3 

 

TOTAL DE HORAS 

 

48 
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Bibliografía complementaria 
 

• BAZANT, Jan. Periferias Urbanas. Ed. Trillas. México, 2001. 
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Técnicas de trabajo 

Exposiciones teóricas, lectura de textos relacionados, ejemplos de aplicación, trabajos de 
campo a diferentes lugares del D.F. para observar el comportamiento vial, de la 
infraestructura y del entorno urbano y visita guiada al Centro computarizado para el 
control de semáforos de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

Evaluación 

Tareas 

Exámenes quincenales 

Exámenes parciales 

Proyecto 

 

Perfil del docente 

El docente podrá ser Urbanista, Planificador, o Ingeniero especializado en diseño de 
vialidad. Los aspirantes que no cuenten con grado de urbanista, deberán ostentar el grado 
de maestro; en ambos casos se requiere una experiencia docente mínima de 5 años.  

 

 


