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AZUCENA PERALTA
DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

Carrera: INGENIERíA CIVIL

Asignatura: VíAS DE COMUNICACiÓN 11 N° de orden: 39

Departamento: Ingeniería Civil Horas/sem: 4

Bloque: Tecnologías Aplicadas Horas/año: 128

Area: Vías de Comunicación

Objetivos:

- Conocer los conceptos básicos para el diseño de obras viales, aeropuertos,

ferrocarriles y puertos.

- Desarrollar habilidad para realizar el diseño geométrico de las construcciones

civiles y sus obras de arte complementarias.

- Reconocer las características, producción y uso de los materiales empleados en

las construcciones civiles.

Contenido:

A) Contenidos de Construcción de carreteras

1. Suelos.

2. Estabilizaciones de suelos.

3. Subrasantes

4. Calzadas.

5. Calzadas de suelos estabilizados.

6. Materiales Asfálticos

7. Revestimientos asfálticos.

8. Pavimentos rígidos.

9. Conservación.

B) Contenidos de Aeropuertos.
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10.Aeropuertos.

Pavimentos para aeropuertos.

C) Contenidos de Ferrocarriles

11. Ferrocarriles

Estructuras para ferrocarril. Diseño: el balasto. Conservación.

O) Contenidos de Obras Portuarias:

12. Funciones básicas de los puertos.

13. Partes componentes de un complejo portuario.

14.Disposición de muelles y dársenas. Dimensionamiento.

15. Infraestructura portuaria.

E) Contenidos de Vías Navegables

16. Bases para el proyecto de vías navegables.

17. Dimensiones náuticas del canal navegable. Profundidades.

18. Esclusas de navegación.

19. Obras de acceso a puertos.

20. Obras de dragado.

21. Sistema de navegación fluvial.

22. Señalización marítima y fluvial.
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Carrera: INGENIERíA CIVIL

Asignatura: PROYECTO FINAL (Int.) N°de orden: 40

Departamento: Ingeniería Civil Horas/sem: 4

Bloque: Tecnologías Aplicadas Horas/año: 128

Area: Planificación, Diseño y Proyecto

Objetivos:

- Permitir la adecuación de los conocimientos adquiridos con una perspectiva

integradora, completando la formación profesional.

- Desarrollar los criterios para la formulación y evaluación de proyectos.

- Demostrar habilidad para la investigación aplicada a problemas ingenieriles y

para la organización y dirección de la tarea profesional.

Reconocer la trascendencia social de la profesión de ingeniero, la inserción de

la universidad en el medio, incrementar la relación Gobierno - Investigación -

Administración.

Contenido:

El trabajo consiste en desarrollar un proyecto que resuelva una necesidad trascendente y

sentida por la comunidad. Debe constituirse en una propuesta válida para la solución del

tema elegido, que comprenda el diagnóstico de la situación, la formulación y evaluación

del proyecto y el estudio de impacto ambiental. Según el grado de complejidad dispuesto,

la propuesta podrá ser estudiada por etapas.

El trabajo podrá ser personal o grupal. en función de su complejidad.

-----------------


