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2. DESCRIPCIÓN
En esta asignatura se entregan los antecedentes para comprender y
analizar la teoría de la circulación de los vehículos sobre ejes,
intersecciones y redes de transporte urbano.
3. OBJETIVOS GENERALES
Objetivo general
Entregar al estudiante los conocimientos para entender, analizar y evaluar
los modelos estocásticos y determinísticos que explican el comportamiento
del tránsito vehicular urbano.
Objetivos específicos
Al finalizar la asignatura el estudiante estará capacitado para:
1. Entender el comportamiento de la circulación vehicular
2. Comprender y aplicar metodologías de medición de variables y parámetros
de tránsito
3. Comprender y analizar diferentes modelos que explican los estados de
tránsito
4. Comprender y modelar los fenómenos de tránsito en intersecciones
5. Aplicar la teoría de colas en el diseño de sistemas de transporte
6. Incorporar el concepto de responsabilidad social en la gestión de la
ingeniería de transporte urbano
Al final del semestre el estudiante estará habilitado para desarrollar una
visión flexible en la modelación de los desplazamientos urbanos
4. CONTENIDOS
1. Introducción: teoría general de flujos, definiciones y conceptos
fundamentales
2. El movimiento de los vehículos: cinemática de un vehículo individual,
análisis estadístico de movimientos de flujos
3. Modelos estocásticos: distribuciones de llegadas o conteos, distribuciones
de intervalos, velocidades, tiempo de viaje.
4. Relaciones entre parámetros: consideraciones fundamentales, los efectos
de los métodos de medición, continuidad de flujos, modelos de seguimiento
vehicular.
5. Modelación de nodos semaforizados: intersecciones aisladas.
6. Teoría de colas aplicada al tránsito: intersecciones prioritarias y
semaforizadas
7. Introducción a la modelación de redes semaforizadas. Bajo comportamiento
no saturado.
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5. ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Exposición de clases teóricas y lectura de artículos seminales relacionados
con la materia. Análisis de casos locales.
6. EVALUACIÓN
Se considera la evaluación a través de tests (TE), tareas (TA), exposiciones
(E) y 2 controles (C). Considerando el promedio de cada una de ellas, la
ponderación de cada actividad será la siguiente:
NF = 0.6 C + 25 (TA + TE) + 0.15 E
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