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Ingeniería de Tránsito

PORTAFOLIO GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Datos Grupo de Investigación
Entidad(es) a la(s) que pertenece el grupo: Universidad del Cauca (Facultad de ingeniería civil)
Sede a la que pertenece el grupo: Popayán
Código GrupLAC: COL0012417
Enlace al GrupLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008156
Correo electrónico: ccalero@unicauca.edu.co
Dirección de correspondencia del grupo: Calle 5 Nº 4-70, Popayán - Cauca

Datos Director del Grupo
Nombre del Director: Carlos Aníbal Calero Valenzuela
Teléfono �jo y/o celular: 8209900 Ext 2214 
Correo Electrónico: ccalero@unicauca.edu.co 
Dirección de correspondencia del director: Calle 5 Nº 4-70, Popayán - Cauca



Área de investigación

Ingeniería de tránsito

Ingeniería de tránsito, análisis de capacidad 

Líneas de investigación en el área de investigación Tema(s) de trabajo en la línea de investigación

Asignación dinámica de �ujos, desarrollo de la meto-
dología para determinar la capacidad de vías

Diseño geométrico

Análisis de la consistencia de diseño, diseño 
de intersecciones

Líneas de investigación en el área de investigación Tema(s) de trabajo en la línea de investigación

Metodologías para la asignación de la velocidad 
especí�ca en curvas horizontales, diseño de 
turbo-glorietas, diseño de ciclorutas 

Topografía

Calculo de ajustes

Líneas de investigación en el área de investigación Tema(s) de trabajo en la línea de investigación

Ajuste de errores utilizando mínimos cuadrados
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Nombre: Carlos Aníbal Calero Valenzuela
Profesión: Ingeniero Civil  
Nivel de formación más alto alcanzado: Doctorado en Filosofía en Ingeniería Civil 
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Ingeniería Civil  
Enlace al CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000070942

Nombre: Efraín de Jesús Solano Fajardo 
Profesión: Ingeniero Civil 
Nivel de formación más alto alcanzado: Maestría en ingeniería de tránsito y transporte  
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Ingeniería Civil  
Enlace al CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000435074

Nombre: Carlos Alberto Arboleda Vélez
Profesión: Ingeniero Civil 
Nivel de formación más alto alcanzado: Maestría en ingeniería de tránsito y transporte   
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Ingeniería Civil 
Enlace al CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000012661

Nombre: Aldemar José González Fernández 
Profesión: Ingeniero Civil 
Nivel de formación más alto alcanzado: Maestría en ingeniería de tránsito y transporte    
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Ingeniería Civil
Enlace al CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000838519

Nombre: José Fernando Sánchez  
Profesión: Ingeniero Civil 
Nivel de formación más alto alcanzado: Doctorado en Ingeniería Civil     
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Ingeniería Civil 
Enlace al CvLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000497177

Talento Humano
Per�l de los Integrantes activos



Infraestructura
Equipos y software especializados:
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Nombre del equipo /software Usos Cantidad

Topo3 Topografía, diseño geométrico de vías, diseño 
de intersecciones, señalización vial y análisis 
de consistencia de diseño

100

Simcar Simulación de tránsito 100

Drone Levantamiento topográ�co, análisis varios 5

Estación total Levantamiento topográ�co 14

Radares de velocidad Toma de datos de velocidad de punto 20

GPS Toma de datos topográ�cos 7



Proyectos de I+D+i del Grupo
Proyectos recientes
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Título del proyecto
Capacidad vial

Diseño geométrico

Objetivo
Determinar la metodología 
para estimar la capacidad 
de las vías en Colombia

Determinar la guía para 
el diseño Geométrico 
de carreteras

Resultados
Manual de Capacidad 
vial de Colombia

Aliados
Instituto Nacional de Vías

Título del proyecto

Objetivo

Resultados
Manual de diseño geométrico 
en Colombia

Aliados
Instituto Nacional de Vías
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Servicios

Nombre del Servicio Descripción del servicio

Presentación de información técnica y metodológica 
para el diseño y evaluación de carreteras rurales y 
urbanas que cumplan con los estándares requeridos 
por el país

Capacitación y consultoría en diseño 
geométrico de carreteras

Presentación de información técnica y metodológica 
para el cálculo de la capacidad de vías

Capacitación y consultoría análisis de 
capacidad vial

Presentación los estudios disponibles, su aplicabili-
dad y estrategias a implementar en la toma y análisis 
de datos de tránsito

Capacitación y análisis en estudios 
de tránsito

Presentación de la información técnica y metodológi-
ca para la evaluación de seguridad víal

Capacitación y análisis en seguridad 
vial
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Responsable del producto
Nombre: Efraín de Jesús Solano Fajardo
Función en el grupo: Investigador 
Teléfono/ celular: 8209900 
Correo Electrónico: esolano@unicauca.edu.co 
Dirección laboral: Calle 5 Nº 4-70, Popayán - Cauca 

Nombre del producto:

Resumen ejecutivo del producto:

Descripción de los desafíos:

Descripción de la solución: 

Ventajas competitivas del producto:

Sector de aplicación del producto: 

Mercado potencial del producto:

Grado de desarrollo actual del producto: 

Concepto
Investigación y desarrollo
Prototipo de laboratorio
Prototipo industrial
Producción

Estado de la Propiedad Intelectual del producto: 

Productos Comercializables
Área: Topografía y diseño geométrico de carreteras

Topo3. Software para cálculos topográ�cos y diseño 
geométrico de vías

TOPO3, es un programa de computador diseñado para 
procesar datos topográ�cos en ingeniería, diseño de vías, 
cálculo de volúmenes de tierra y de agua en embalses.

El software Topo3 ayuda al ingeniero de vías a pensar en 
efectuar un buen diseño, para así tener una mejor alternativa 
al implementar dicho diseño en campo.  También le facilita al 
ingeniero la revisión del diseño para tener un buen cumpli-
miento de las especi�caciones y normas vigentes en el país.

Topo3 en un software muy liviano, lo cual hace su funciona-
miento ágil en cualesquier máquina con sistema operativo 
Windows del mercado.  También es un software que incor-
pora por defecto los manuales de diseño Colombianos y 
AASHTO e investigaciones en el área de topografía y vías 
desarrolladas en la Universidad del Cauca. Consta de dos 
servicios, uno académico que analiza un total de 5000 
puntos (su�cientes para hacer un diseño geométrico com-
pleto de una vía de 2.5Km aproximadamente) y uno profe-
sional a un costo de $300 USD.

La topografía y el diseño de vías tienen un papel importante 
en la ingeniería, ya que son el pilar fundamental que 
cualquier obra civil.  Las obras civiles requieren siempre de 
efectuar corte o relleno de terreno para su construcción, es 
por eso, que el cálculo de estos parámetros es de suma 
importancia realizarlos de una forma ágil, precisa y segura. 

El producto aplica a la industria y educación

Universidades y empresas de ingeniería.

Derechos de autor asignados
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Responsable del producto
Nombre: Efraín de Jesús Solano Fajardo, Carlos Alberto Arboleda Velez 
Función en el grupo: Investigador 
Teléfono/ celular: 8209900 
Correo Electrónico: esolano@unicauca.edu.co, carboled@unicauca.edu.co  
Dirección laboral: Calle 5 Nº 4-70, Popayán – Cauca  

Nombre del producto:

Resumen ejecutivo del producto:

Descripción de los desafíos:

Descripción de la solución: 

Ventajas competitivas del producto:

Sector de aplicación del producto: 

Mercado potencial del producto:

Grado de desarrollo actual del producto: 

Concepto
Investigación y desarrollo
Prototipo de laboratorio
Prototipo industrial
Producción

Estado de la Propiedad Intelectual del producto: 

Productos Comercializables
Área: Capacidad vial y nivel de servicio

SIMCAR. Software para Simular la Circulación de 
Vehículos en una Vía de Una o  Dos Calzadas

SIMCAR, es un programa de computador diseñado mode-
lar la circulación de vehículos en una vía de 2 o más carriles 
y/o 2 o más calzadas.

El software SIMCAR ayuda al ingeniero de tránsito a efectuar 
un análisis detallado del comportamiento de una vía, con lo 
cual se pueden tomar decisiones acerca de las posibles 
mejoras a realizar en la geometría de una vía, o también 
permite conocer si el diseño propuesto posee la capacidad 
para albergar la cantidad de vehículos que pasarán en el 
futuro.

SIMCAR en un software muy liviano, lo cual hace su funcio-
namiento ágil en cualquier máquina con sistema operativo 
Windows del mercado.  Es de muy fácil manejo y es de libre 
uso.

Existen variables muy difíciles de medir en campo, como lo 
son la capacidad de una vía, el nivel de servicio, la conges-
tión vehicular, los costos de operación vehicular, las colas 
formadas por lo vehículos y muchas más, el software 
SIMCAR teniendo como información de entrada datos 
relevantes de la vía y de los vehículos y mediante un proce-
so de simulación permite conocer todas las variables de 
comportamiento de una manera fácil, segura y con nivel de 
con�abilidad alto. 

El producto aplica a la industria y educación

Universidades y empresas de ingeniería.

Derechos de autor asignados


