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CONTENIDO PROGRAMATICO 

 
 

1. NOCIONES DE LÓGICA Y CONJUNTOS: 

 

Proposiciones. Negociación. Proposiciones compuestas. Conectivos lógicos. Tablas 

de verdad. Tautologías. Cuantificadores y funciones proposicionales. 

Demostraciones. Conjuntos y elementos. Operaciones con conjuntos. 

Complementos. Leyes de De Moivre. Conjuntos potencia. 

 

2. EL CUERPO DE LOS NÚMEROS REALES: 

 

Propiedades fundamentales de la edición y la multiplicación. Otras propiedades 

algebraicas usuales. Demostraciones. Axiomas de orden. Las relaciones < y ≥. 

Propiedades usuales. Demostraciones. Intervalos. Valor absoluto. Propiedades. Cotas 

superiores y cotas inferiores de un conjunto. Ecuaciones e inecuaciones algebraicas. 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS: 

 

Números naturales. Números primos y compuestos. Divisibilidad. Números 

compuestos racionales. El cuerpo Q. operaciones en Q. infinitud, densidad y 

arquimedianidad de Q. R = Q (existencia de números irracionales). Propiedades. 

Demostraciones. Parte entera de un número real. 

 

4. EL PLANO CARTESIANO: 

 

Puntos y pares ordenados. Distancia entre dos puntos. Circunferencias. Segmentos 

rectilíneos. Pendientes. Puntos colineales. Razón de división de un segmento. 

Rectas. Ecuaciones de rectas. Angulo que forman dos rectas. Distancias de un 

punto a una recta. Rectas y circunferencias. Familias. Problemas geométricos. 

Demostraciones analíticas de propiedades geométricas. 

 

5. FUNCIONES: 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

Relaciones. Dominio. Imágenes. Funciones. Gráficos de una función (conceptos). 

Acotamiento de una función en un intervalo. Crecimiento y decrecimiento en un 

intervalo. Formulación de funciones. Traslaciones de gráficos. Simetrías principales 

de un gráfico. Operaciones con funciones. Funciones especiales: valor absoluto y 

parte entera. Relaciones definidas en forma paramétrica. 

 

6. FUNCIONES CIRCULARES: 

 

Definiciones de las funciones circulares en el circulo goniométrico. Dominios. 

Interpretación geométrica de las imágenes. Periodicidad. Gráficos. Identidad 

fundamental. Otras identidades usuales. Demostraciones. Ecuaciones e 

inecuaciones trigométricas. 

 

7. CONTINUIDAD Y LÍMITES: 

 

Definición conjuntiva de límite de f(x) si x tiende a un número real r. Discusión. 

Definición formal equivalente. Demostración de la unicidad del límite. Linealidad y 

otras propiedades algebraicas. Definiciones de límites laterales. Límites al finito. 

Continuidad en un punto y en un intervalo. Discontinuidades esenciales y evitables. 

Indeterminaciones. Cálculo de límites indeterminados si x       r y si x       . Teorema 

del sándwich. Corolario: límite trigonométrico fundamental. Otros límites 

trigonométricos. 

 

8. DERIVACIÓN: 

 

Definición de derivada de una función en un punto. Ejemplos. Definición de 

función derivada. Derivabilidad y continuidad. Dominio de la función derivada. 

Demostración de las funciones derivadas fundamentales, circulares y algebraicas. 

Derivación de combinaciones algebraicas de funciones. Demostraciones. 

Derivación de composición de dos o más funciones. Derivación de relaciones 

implícitas. Derivación de relaciones paramétricas. Derivadas segundas. Enésimas 

derivadas. 

 

9. TANGENTES A UNA CURVA: 

 

Interpretación geométrica de la derivada. Pendiente de una curva en un punto. 

Rectas tangentes y normales a una curva en un punto de ella. Rectas tangentes a una 

curva por un punto fuera de ella. Angulo formado por dos curvas tangentes. 

Ortogonalidad. Rizos en un curva. Tangentes horizontales y verticales a una curva. 

Formas paramétricas. 

 

 

10. ESTUDIOS DE CURVAS: 

 

Extremos relativos y absolutos de una curva en un intervalo. La primera derivada y 

la monotonía en un intervalo. Concavidad hacia arriba y hacia abajo. Interpretación 
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geométrica de la segunda derivada. Inflexiones. Picos. Puntos críticos de una curva. 

Asíntotas verticales. Definición. Determinación de asíntotas no verticales. Gráfico 

de una curva. Aplicación de los criterios a curvas de ecuaciones paramétricas. 

 

11. TEOREMAS: 

 

Teoremas del valor intermedio para funciones continuas. Teoremas del acotamiento 

de funciones continuas. Teoremas de Rolle. Ilustración geométrica. Teoremas del 

valor medio generalizado de Cauchy. Valor medio en funciones paramétricas. 

Formas indeterminadas. Teorema de L´Hopital. Aplicaciones. 

 

12. OTRAS APLICACIONES DE LA DERIVADAS: 

 

Interpretación física de la derivada: velocidad y aceleración. Razón media de 

cambio de una variable dependiente funcionalmente de otra, en un intervalo. Razón 

puntual de cambio. Rapidez de cambio media e instantánea. Optimización de una 

variable. Problemas de máximo y mínimos. Casos de variables relacionadas. 

 

13. LUGARES GEOMÉTRICOS: 

 

Obtención de ecuaciones de familias de puntos. Discusión de un lugar geométrico. 

Ecuaciones paramétrico  

 

14. INTEGRACIÓN INDEFINIDA: 

 

Funciones primitiva de una función. Antiderivadas. Antiderivadas inmediatas. 

Diferencia entre dos primitivas. Linealidad. Aplicaciones: antiderivadas de tg x, sen 

x, cos x. Antiderivadas por sustitución de la variable. Ecuaciones deferenciales de 

variables separables. Determinación de la constante de integración. Integración de 

potencias de senos y cosenos. 
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CONTENIDO PROGRAMATICO 

 
 

TEMA I: 

 

Definición de punto, recta y plano. Relación entre punto y recta y plano. Posiciones 

relativas entre dos rectas. Posiciones relativas entre recta y plano y entre dos 

planos. Paralelismo. Teoremas de rectas paralelas cortadas por dos Transversales. 

 

TEMA II: 

 

Definición ángulo. Angulo de lados paralelos. De lados perpendiculares entre sí. 

Clasificación polígono. Propiedades de cada uno (altura, mediana, mediatriz, 

centro, apotema, etc.). Construcción y Resolución de Polígono. Circunferencias. 

Características. Tangentes. Ángulos de la Circunferencia, Elipses, Parábolas, 

Hipérbolas, características. Construcción. 
 

TEMA III: 

 

Definición de poliedros. Clasificación. Características de cada uno de ellos. 

Superficies, Curvas Regladas. No regladas. De Revolución. Características 

Principales.  

 

TEMA IV: 

 

La Geometría y su desarrollo. Aspectos históricos. Enfoque sintético de la 

Geometría. 

 

 

TEMA V: 

 

Los Postulados de la Geometría según Hilbert. Definiciones de congruencia, semi-

recta, semi-plano, semi-espacio, ángulo. 
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TEMA VI: 

 

Definición de igualdad mediante el movimiento y deducción, supuesta conocida la 

Geometría Plana Elemental, de las propiedades del punto, rectas y planas en cuanto 

a suposiciones relativas: 

 

a) Intersección de rectas y plano; de dos planos. Propiedades. 

b) Paralelismo entre recta y plano. Definición y Propiedades. 

c) Paralelismo entre dos planos. Definición y Propiedades. 

d) Rectas que se cruzan. Extensión del concepto de ángulo. 

e) Perpendicularidad entre recta y plano. Definición y Propiedades. 

f) Perpendicularidad entre planos. Definición y Propiedades. 

g) Conceptos de distancias. 

 

Objeto de la Geometría Descriptiva. Sistemas de representación. Proyecciones. 

Sistema diédrico. Representación del punto. Proyectantes. Convenciones 

funcionales. Representación de recta. Planos proyectantes. Posiciones notables. 

Distancias entre dos puntos y ángulos de una recta con un plano de proyección 

(definición y medición). 

 

TEMA VII: 

 

Posiciones relativas entre recta y punto y entre dos rectas. Planos perpendiculares y 

paralelos a los planos de proyección. Planos y rectas de perfil. Rectas y puntos 

contenidos en planos dados. Característica horizontal y frontal. Paralelismo entre 

resta y plano y entre dos planos. Intersección de planos. Métodos: plano auxiliar; 

cambio de planos de proyección. Perpendicularidad entre recta y plano y entre dos 

planos. 

 

TEMA VIII:  
 

Rectas de mayor pendiente de un plano y de máxima inclinación. Angulo entre un 

plano dado y uno de los de proyección (definición y medición). Abatimiento de un 

plano sobre otro. La circunferencia. Trazado de tangentes. Superficies poliédricas. 

Convenciones de representación. Poliedro convexos y cóncavos. Poliedros 

irregulares Prisma, pirámide. Secciones planas, homología. Los poliedros 

Regulares: Condiciones de existencia, propiedades, relaciones métricas, 

condiciones de simetría, construcción. Tetraedro, cubo y octaedro. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

 

TEMA I:  EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN. 

 

TEMA II:  NORMAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS.  

 

TEMA III:  VICIOS DEL LENGUAJE. 

 

TEMA IV:  ESTRUCTURA DE LA IDEA Y DEL PÁRRAFO. 

 

TEMA V:  SIGNOS DE PUNTUACIÓN. 

 

TEMA V:  ANÁLISIS, RESUMEN, SÍNTESIS Y TITULACIÓN. 

 

TEMA VI:  APLICACIÓN, ENSAYOS Y DESCRIPCIÓN. 
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TEMA I:  NATURALEZA DE LA LÓGICA. 

 

Nociones previas. Nociones de la lógica. Definición nominal etimológica. 

Definición nominal usual. Definición real. Género próximo. Diferencia 

específica. División. 

 

TEMA II: RELACIONES DE UNIVERSALIDAD. 

 

La primera operación de la mente. El concepto. Propiedades lógicas. 

Clasificación de los conceptos. 

 

TEMA III: EL UNIVERSAL Y LOS PREDICABLES. 

 

Noción de universal. Origen del término. Acepciones. División del universal. 

Los predicables. 

 

TEMA IV: RELACIONES DE PREDICACIÓN. 
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El juicio. La proposición o enunciación. División esencial. Principales tipos de 

enunciaciones simples. 

 

TEMA V: PROPIEDADES DE LAS ENUNCIACIONES SIMPLES. 

 

La oposición. Noción. Cuadrado lógico de la oposición. La conversión. Noción. 

Clases. Reglas. La equivalencia. Noción. Reglas. 

 

TEMA VI: RELACIONES DE LA ILACIÓN O INDIFERENCIA. 

 

La argumentación. Noción. Análisis de la noción. División de la argumentación. 

TEMA VII: ARGUMENTACIÓN DEDUCTIVA. 

 

El silogismo. Definición. Elementos. Principios fundamentales. Reglas del 

silogismo. Figuras y Modos. 

  

TEMA VIII: NOCIONES DE LÓGICA MATEMÁTICA. 

 

El lenguaje lógico. Juicio. Proposición y Sentencia. Conectivas. Tablas de 

verdad. Tautologías. 
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CONTENIDO PROGRAMATICO 

 
 

1. Manejo de Instrumentos de Dibujo.  

Su uso. Normalización. Valores y calidad de líneas. 
  

a) Ejercicios lineales, paralelos, etc. 
b) Ejercicios curvilíneos 

          

2. Rotulación. Escalas.  

Lápiz  
 

a) Tipo grande a mano suelta. 
b) Tipo pequeño a mano suelta. 
c) Composición. 

Ejercicios adicionales clase a clase 

Principios básicos y uso práctico de las escalas. Sistema métrico. Ejercicios 
para la casa. 

 

3. Normas de Acotación.  

 

4. Uso de las herramientas de dibujo.  

 

5. Vistas de un objeto, cortes y secciones.  

Nociones fundamentales. Objeto y aplicaciones prácticas. Ubicación e 

indicación de las secciones en el plano y en el espacio. Representación 
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normalizada. Perspectivas paralelas seccionadas. Símbolos 

convencionales. Ejercicios de dificultad progresiva 

 

6. Dibujo Isométrico.  

 

7. Dibujo a mano alzada,  

 

8. Detalles. Plano de Conjunto. 
 

NOTA: Nociones fundamentales sobre dimensionado y sistemas de 
acotamiento serán dadas conjuntamente a partir de la lámina N° 5 y a 
lo largo del semestre. 
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SEGUNDO SEMESTRE 
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TEMA I:  RELACIONES INVERSAS. 

Relaciones. Imágenes. Dominio. Rango. Gráfico. Ejemplos. Relaciones 

inversas. Funciones. Composición de funciones. Función identidad. Simetría de 

los gráficos de una relación y su inversa. Composición de funciones inversas. 

Relaciones inversas de funciones circulares. Composición de relaciones 

circulares con inversas. Derivadas de inversas circulares. 

TEMA II: INDUCCIÓN. 

Sumatorias y productorias. Propiedades. Ejemplos. Los números naturales. 

Propiedades. Principio de inducción. Aplicaciones diversas. Sumas infinitas. 

TEMA III:  INTEGRAL DEFINIDA. 

Regiones limitadas e ilimitadas. Función área. Propiedades. Sumas de Riemaun. 

Integral definida. Significado geométrico. Discusión. Propiedades de la integral 

definida. Cálculo de áreas. Condición de existencia. 

TEMA IV: TEOREMA FUNDAMENTAL. 

Teorema del valor intermedio. Teorema del valor medio. Valor promedio de 

una función en un intervalo. Ejemplos. Integrales en un intervalo variable [ a,x 

]. Significado geométrico. Teorema fundamental del cálculo. Regla de Barrow. 

Aplicación al cálculo de áreas y valores promedio. Formas paramétricas. 

TEMA V: FUNCIONES TRASCENDENTES. 

Integrales en intervalos variables [ f (x), g (x) ]. Condiciones de existencia. 

Dominio. Derivación. Función logarítmica natural. Propiedades y gráfico. 
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Función exponencial natural. Gráfico y propiedades. Propiedades de las 

funciones logarítmica y exponencial. Aplicación al cálculo de antiderivadas. 

TEMA VI: APLICACIONES DE FUNCIONES TRASCENDENTES. 

El número e. Funciones exponenciales. Estudio y gráficos. Funciones 

exponenciales simétricas. Derivación e integración. Funciones logarítmicas. 

Propiedades de funciones exponenciales y logarítmicas. Funciones 

exponenciales de base funcional. Derivación logarítmica. Indeterminaciones y 

cálculo de límites. 

TEMA VII: FUNCIONES HIPERBÓLICAS. 

Definición de las funciones hiperbólicas. Estudio y gráficos. Propiedades. 

Identidad fundamental. Propiedades análogas a las de funciones circulares. 

Relaciones inversas. Formas logarítmicas. Derivación. 

TEMA VIII: MÉTODOS DE INTEGRACIÓN. 

Método de integración por partes. Reproducción de la integral. Reducción de 

potencias. Aplicaciones. Sustituciones trigonométricas e hiperbólicas. 

Integración de funciones racionales algebraicas (descomposición en fracciones 

simples). Integración de funciones racionales trigonométricas (sustitución 

universal). Integración de funciones irracionales. 

TEMA IV: COORDENADAS POLARES. 

Integrales impropias. Convergencia. Aplicaciones. Sistema de coordenadas 

polares. Rectas. Circunferencias. Tangentes y normales a una curva. Gráficos. 

Curvas características. 

TEMA V: OTRAS APLICACIONES. 

Cálculo de áreas en coordenadas polares. Volúmenes de sólidos por integración 

de rebanadas. Medición de un arco de curva. Áreas de superficies de revolución 

de sólidos de revolución, por integración de discos y de capas cilíndricas. 

TEMA VI: CENTROS GEOMÉTRICOS. 

Axiomas. Centros geométricos de conjuntos elementales. Momentos. Cálculo 

de centros geométricos por integración de momentos. Teorema de Pappus. 

Aplicaciones. 

TEMA VII:  SUCESIONES Y SERIES. 

Sucesiones numéricas. Monotonía. Acotamiento. Convergencia. Propiedades. 

Series. Series geométricas numéricas. Aplicaciones Series geométricas de razón 

variable. Suma y dominio. Serie de potencias reducibles a geométricas. 
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TEMA VIII: CRITERIOS DE CONVERGENCIA. 

Series de términos positivos. Convergencia de sumas de series. Series 

telescópicas. Criterios de la condición suficiente. Criterios de la comparación. 

Criterios de la integral. Criterio de D¨Alambert. Criterio de Cauchy. Series de 

Leibnitz. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

 

TEMA I: 

Geometría Acotada: Propiedades, representaciones del punto, la recta y el 

plano; perpendicularidad, rebatimiento; construcción de figuras planas y de 

sólidos; secciones planas, intersecciones y sombras. Aplicaciones a la 

Ingeniería, en particular a la representación y modificación de superficies 

topográficas. 

TEMA II: 

Definición, propiedades y representación de superficies cilíndricas y cónicas y 

Esfera. Trazado de planos tangentes a superficies regladas: 

a) Por un punto de la superficie 

b) Por un punto exterior de la superficie 

c) Paralelos a una recta dada 

TEMA III: 

Determinación de la sección plana de un cilindro: Obtención de los diámetros 

conjugados y de los diámetros principales de la sección. Obtención de los 

puntos más alto, más bajo, más adelante, más atrás, más a la derecha y más a la 

izquierda de la sección con sus respectivas tangentes. Trazado de tangentes a la 

sección plana, por un punto de ella y paralelas a una recta dada. Dibujo de la 

sección por puntos y tangentes. Las secciones planas del cono: Determinación 

de la naturaleza de la sección. 
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TEMA IV: 

Dibujo de la sección elíptica: Obtención de los diámetros conjugados y de los 

diámetros principales de la sección.  

Dibujo de la sección parabólica: Determinación del vértice de la parábola, del 

eje y de una cuerda conjugada.  

Dibujo de la sección hiperbólica: Determinación de las asíntotas y de puntos de 

la curva.  

Trazado de tangentes a las secciones planas del cono. Dibujo de las secciones 

por puntos y tangentes. 

TEMA V: 

Intersección de poliedros cualesquiera: Obtención de las poligonales por 

determinación de lados. Casos de entalladura y de penetración completa. 

Representación del conjunto de los dos sólidos, de un sólido entallado por el 

otro o del sólido común: Reglas de visibilidad aplicable en cada caso. 

Intersección de pirámides y prismas: Obtención de los vértices de la polígonal 

mediante sección sencilla; unión de los vértices de la polígonal por aplicación 

del método de los móviles. 

TEMA VI: 

Intersección de sólidos de revolución (cono y cilindro): Casos de mordedura y 

penetración completa: Visibilidad. 

TEMA VII: 

Sombras: Conceptos de sombra real y virtual, de sombra propia y arrojada, de 

separatriz de luz y sombra propia, de contorno de sombra arrojada. Sombras de 

puntos, rectas y planos: Sombra de poliedros: Su obtención por el método de las 

proyecciones oblicuas. Aplicación de la superposición de sombras a la 

obtención de la sombra arrojada por un cuerpo sobre otro. Sombra propia y 

arrojada de conos y cilindros. Sombra externa e interna de sólidos huecos. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

TEMA I: MOVIMIENTO UNIDIMENSIONAL 

Conceptos básicos, posición, velocidad y aceleración. Movimiento velocidad 

constante, movimiento a aceleración constante. Movimiento bajo la acción de la 

gravedad. Encuentro de móviles. Gráficas de posición, velocidad y aceleración 

en función del tiempo. Posición y velocidad relativa. 

TEMA II: MOVIMIENTO EN EL ESPACIO 

Necesidad de la notación vectorial. Sistema de coordenadas cartesianas. 

Operaciones con vectores. Carácter vectorial de la posición, la velocidad y la 

aceleración. 

TEMA III: MOVIMIENTO EN EL PLANO 

Movimiento bajo la acción de la gravedad. Movimiento circular. Coordenadas 

polares. 

TEMA IV: DINAMICA 

Dinámica: Leyes de Newton. Fuerzas. La masa y el peso. La normal. Plano 

inclinado. Cuerdas y poleas ideales. Resortes, ley de Hooke. Nodos de fuerzas. 

Fuerza de roce. Dinámica del movimiento circular (Sistemas no Inerciales). 

TEMA V: TRABAJO Y ENERGIA 

Trabajo y Energía. Definición de Trabajo y Energía. Relación entre el trabajo y 

la energía cinética. Potencia. Energía Potencial Gravitatoria. Fuerzas 

conservativas. Energía Mecánica. Energía potencial de un resorte ideal. 
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Conservación de la energía mecánica. Fuerzas no conservativas. Energía 

mecánica y Trabajo. 

TEMA VI:  CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL 

Cantidad de movimiento lineal. Impulso y cantidad de movimiento lineal. 

Centro de masa. Conservación de la cantidad de movimiento lineal. Choques 

unidimensionales. 

  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO BÁSICO 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00018 Química I 00001 + 3UC 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 5 Práctica = 0 Laboratorio = 0 5U 1993 

 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I:  EL ATOMO Y SU ESTRUCTURA 

Átomo. Modelos Atómicos. Orbital Atómico. Números Cuánticos. 

Configuración Electrónica. 

TEMA II:  TABLA PERIÓDICA 

Tabla Periódica. Relación con la configuración electrónica. Propiedades 

Periódicas: Energía de Ionización, Afinidad Electrónica, Electronegatividad. 

TEMA III:  ENLACE QUÍMICO 

Concepto. Clasificación. Enlace Iónico. Identificación de Iones Formulación de 

Compuestos Iónicos. Enlace Covalente. Enlaces Polares y No Polares. Regla del 

Octeto. Orbitales Híbridos. Relación entre los Orbitales Híbridos, la geometría y 

la polaridad de las moléculas. Puente de Hidrógeno. Enlace Metálico. 

TEMA IV:  FORMULACION Y NOMENCLATURA INORGANICA 

Elementos. Compuestos. Formulación. Ley de las Proporciones Definidas. Ley 

de las Proporciones Múltiples. 

TEMA V:  CONCEPTO DE MOL 

Número de Avogadro. Peso Atómico. Peso Molecular. Cálculo de Fórmulas 

Empíricas y Moleculares. 

TEMA VI:  REACCIONES QUÍMICAS Y CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 
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Reacciones Químicas: Concepto y Clasificación. Ley de la Conservación de la 

Masa. Cálculos Estequiométricos Simples: Reactivo limitante, % de Pureza, % 

de Rendimiento. Reacciones Consecutivas y Simultáneas. 

TEMA VII:  GASES IDEALES 

Características de los gases ideales. Leyes que rigen el comportamiento físico 

de los gases ideales. Ecuación de Estado. Cálculos Estequiométricos para 

reacciones que involucran fase de gas. 

TEMA IX: LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

Características del Estado Líquido y del Estado Sólido. Comparación entre las 

características de las tres Fases. Temperatura de Fusión. Calor Molar de Fusión. 

Curva de Enfriamiento de un Compuesto Puro. Evaporación. Presión de Vapor. 

Temperatura de Ebullición. Calor Molar de Ebullición. Diagrama de Fases de 

un Compuesto Puro. 

TEMA VIII: SOLUCIONES 

Concepto de una Solución. Tipos de Soluciones. Concentración. Unidades de 

Concentración. Unidades de Concentración Dilución. Mezclas de Soluciones sin 

Reacciones Químicas. 

TEMA IX: REACCIONES EN SOLUCION ACUOSA 

Electrolitos: Concepto y Clasificación. Disociación de Electrolitos Fuertes. 

Cálculos Estequiométricos para Reacciones Químicas Simples en Solución. 

Reacciones de Oxido - Reducción. Agente Oxidante. Agente Reductor. 

Balanceo por el Método del Ión - Electrón. Cálculos Estequiométricos para 

Reacciones Redox. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

TEMA I: IDENTIDAD Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA. 

Evolución en el tiempo de la Institución Universitaria. Prioridades específicas 

del proceso formativo. Los retos actuales. Sentido de la reflexión antropológico 

- filosófica. 

TEMA II: LOS RETOS DE LA CONCIENCIA MODERNA. 

La mitología del proceso alma de la modernidad. El positivismo. El marxismo. 

La post-modernidad. 

TEMA III:  DIMENSIONES FUNDAMENTALES DE LA EXISTENCIA HUMANA. 

La existencia corpórea del hombre. Ser hombre es ser con los demás: el 

problema del otro. Insuficiencia de la visión materialista del hombre. 

TEMA IV: LA EXISTENCIA HUMANA COMO LLAMADA Y TAREA. 

Acción humana y libertad. La historia de la existencia humana. El problema del 

mal y de la muerte. 

TEMA V: EL HOMBRE Y LA CUESTIÓN DE DIOS. 

El paso a la trascendencia. El hecho religioso. Actitudes posibles frente al 

hecho religioso. La fe cristiana. 

TEMA VI: EL HOMBRE Y LA CUESTIÓN DE DIOS DESDE AMÉRICA LATINA. 

Realidad y problemática a la luz del cristianismo. Los retos desde la cultura latinoamericana. 
Conclusión 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

TEMA I:  CÁLCULO VECTORIALES. 

Magnitudes vectoriales y escalares. Definición de vector. Operaciones con 

vectores. Igualdad, suma, resta y multiplicación por escalar. Propiedades. Base 

canónica. Componentes de un vector. Aplicaciones geométricas del cálculo 

vectorial. Dependencia lineal entre vectores. Producto escalar y aplicaciones. 

Producto mixto. Triple producto vectorial. Propiedades y aplicaciones.  

TEMA II: GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL ESPACIO. 

Coordenadas Cartesianas en el espacio. Ecuación vectorial, cartesiana y 

paramétricas de la recta en el espacio. Ecuación vectorial y cartesiana del 

plano. Ejemplos. Ángulo entre dos planos, plano y recta. Distancia de un punto 

a un plano, de un punto a una recta, entre dos rectas que se cruzan. Ecuación 

cartesiana de la esfera y el cilindro. Problemas diversos de geometría analítica 

en el espacio. Superficies cuadráticas. Otros sistemas de coordenadas en el 

espacio: coordenadas cilíndricas y esféricas. 

TEMA III: FUNCIONES VECTORIALES DE UNA VARIABLE. 

Funciones vectoriales de una variable. Derivada de una función vectorial. 

Tangente a una curva. Tangente unitaria. Norma principal. Binormal. Triedro 

de Frenet. Curvatura y torsión. Evoluta. Fórmulas de Frenet. Movimiento de 

una partícula en el espacio. Vector velocidad y vector aceleración. Círculo 

osculador. Movimiento de una partícula en coordenadas cilíndricas. 

TEMA IV:  DERIVADAS PARCIALES. 

Funciones reales de variables. Límite y continuidad. Concepto de derivada 

parcial. Diferencial total. Derivadas y diferenciales de funciones compuestas. 

Funciones implícitas. Jacobianos. Derivadas y diferenciales de orden superior. 
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Cambios de variables en ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. 

Ejercicios. Interpretación geométrica de la derivada parcial. Plano tangente a 

una superficie. El gradiente. Derivada direccional. Diferenciales exactas. 

Máximos y mínimos condicionados. Multiplicadores de Lagrange. Extremos 

absolutos de una función de varias variables. 

TEMA V: INTEGRALES MÚLTIPLES. 

Definición de integral doble. Propiedades. Cálculo de integrales dobles. 

Aplicaciones de la integral doble: Cálculo del Volumen de un sólido. Centro de 

masas, centro de gravedad y momento de inercia de una figura plana. Cálculo 

del área de una superficie curva por integración doble. Integrales dobles, en 

Coordenadas Polares. La integral triple y aplicaciones: Volumen, masa, centro 

de masas y de gravedad, momento de inercia de un sólido. Integrales triples en 

Coordenadas Cilíndricas y Esféricas. Cambios de variables en integrales 

múltiples. Función Gamma y Función Beta Propiedades y Aplicaciones. 

Ejercicios. 

TEMA VI:| INTEGRALES DE LÍNEA 

Definición de Integral de línea. Cálculo de Integrales lineales. Integrales 

lineales independientes de la trayectoria. Aplicaciones. teorema de Green. 
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TEMA I: DINÁMICA DE LA PARTÍCULA Y SISTEMAS DE PARTÍCULAS 

                        

CINEMÁTICA: Movimiento Rectilíneo: Posición, velocidad y aceleración. 

Aceleración Constante. Aceleración Variable: aceleración como función del 

tiempo, la posición y la velocidad. Movimiento Curvilíneo: posición, velocidad 

y aceleración como cantidades vectoriales. Hodógrafa del movimiento. 

Coordenadas Cartesianas. Coordenadas Cilíndricas. Coordenadas Naturales. 

Movimiento Dependiente. Movimiento Relativo a Marcos de Referencia en 

Traslación Pura. Mecanismos. CINÉTICA: Las tres Leyes de newton. La 

Segunda Ley de Newton como ecuación fundamental de la Mecánica. 

Coordenadas Cartesianas. Coordenadas Cilíndricas. Coordenadas Naturales. 

Segunda Ley de Newton para un Sistema de Partículas. Ecuación del Trabajo y 

la Energía Cinética: Partícula y Sistema de Partículas. Vinculación deformable e 

indeformable. Fuerzas Conservativas y Energía Potencial. Conservación de la 

Energía Mecánica: Partícula y Sistema de Partículas. Potencia y Eficiencia. 

Ecuación del Impulso y Momentum Lineales: Partícula y Sistema de Partículas. 

Vinculación deformable e indeformable. Conservación del Momentum Lineal 

para un Sistema de partículas. Impactos: Impactos Directos y Oblicuos. 

Coeficientes de restitución y conservación de la energía en el sistema. Momento 

de una Fuerza: con respecto a un punto y a un eje. Teorema de Varignon. 

Análisis Vectorial y Escalar. Ecuación del Impulso y Momentum Angulares: 

Partícula y Sistema de Partículas. Movimiento bajo Fuerza Central. 
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Conservación del Momentum Angular para una Partícula y un Sistema de 

Partículas. 

TEMA II: ESTÁTICA DE LA PARTÍCULA Y DEL CUERPO RÍGIDO 

Conceptos Generales: Partícula y Cuerpo Rígido. Equilibrio de la Partícula: 

Caso Bidimensional y Tridimensional. Determinación Estática. Sistemas de 

Fuerzas y su Simplificación: Par de Fuerzas: Definición. Momento de un Par. 

Pares Equivalentes. Par Resultante. Reducción de una Fuerza a un Sistema 

Fuerza-Par. Principio de Transmisibilidad. Simplificación de un Sistema de 

Fuerzas a un Sistema Fuerza- Par: invariantes de la simplificación. Sistemas de 

Fuerzas Equivalentes. Sistemas de Fuerzas simplificables a una Fuerza Unica: 

casos especiales. Torsor: eje central. Fuerzas Distribuidas: simplificación a una 

Fuerza Resultante. Centroides y Centros de Gravedad: Caso Bidimensional y 

Tridimensional. Cuerpos compuestos. Equilibrio del Cuerpo Rígido: Ecuaciones 

de Equilibrio del Cuerpo Rígido. Fuerzas Activas y Reactivas. Caso 

Bidimensional: Apoyos típicos. Cuerpos de Dos y Tres Fuerzas. Determinación 

Estática. Grupos Alternativos de Ecuaciones de Equilibrio. Caso 

Tridimensional: Apoyos Típicos. Determinación Estática. Introducción al 

Análisis de Estructuras: definición. Armaduras: Generalidades. Armaduras Real 

e Ideal. Análisis por el Metódo de las Juntas. Juntas Especiales. Análisis por el 

Método de las Secciones. Armaduras Espaciales. Determinación Estática. 

Bastidores: análisis. Determinación Estática. Máquinas: análisis. Determinación 

Estática. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I:  ANTECEDENTES  

¿Qué es el computador? Historia. Ventajas, desventajas y limitaciones de 

computadores. Aplicaciones del computador. Partes del computador. (hardware 

y software). Unidad central de procesamiento (Que es y su historia). Conceptos 

fundamentales relacionados con el CPU. Microprocesadores más importantes. 

Partes del microprocesador. Periféricos. Clasificación de la memoria 

Organización de la memoria. 

TEMA II: SISTEMA DECIMAL Y ALGEBRA BOOLEANA 

Sistema decimal, octal y hexagecimal y conversión de uno a otro. Sistema 

binario y operaciones binarias. Conceptos de bit y byte. Sistema binario: BCD, 

ASCII y EBCDIC. Sistemas digitales y variables lógicas. Operaciones lógicas y 

tabla de verdad. Algebra de Boole y mapas de Karnaugh. Componentes: AND, 

OR, Not y FLIP-FLOP. 

TEMA III: SISTEMAS OPERATIVOS 

¿Qué es un Sistema Operativo? Partes de un sistema operativo y facilidades de 

hardware. Administración de recursos: ( Control de memoria, archivos, E/S y la 

distribución de trabajos). Sistemas operativos más importantes: CPM, UNIX, 

DOS y OS/2. Características más importantes. 

TEMA IV: VIRUS Y SELECCIÓN DE EQUIPOS 

  ¿Qué es un virus? ¿Cómo se propaga? Su Historia. Diferentes tipos de virus. 

Selección de antivirus y precauciones. Uso del Backup. SELECCIÓN DE 

EQUIPOS: Selección del CPU, memoria y periféricos. ¿Dónde buscar? Costos 

y mantenimiento. 
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TEMA V: WINDOWS Y ALGORITMOS. 

¿Qué es el Windows?, y diferencia con los S.O. Requerimientos del hardware y 

características gráficas. Manejo del administrador de archivos, fichero, panel de 

control etc. Manejo de paintbrush y write. Compararlo con el de Mac. 

ALGORITMOS: Definición. Introducción a la programación Algoritmo de 

Euclides. Complejidad en espacio y tiempo 

TEMA VI: PROCESADORES DE PALABRAS Y ALGORITMOS. 

¿Qué es un procesador de palabras? Requerimientos de hardware y 

procesadores más importantes. Características más importantes del Word for 

Windows. ALGORITMOS: Algorítmia Estructurada. Ciclos SI-SINO, 

MIENTRAS, HACER-HASTA Y REPETIR Diseño de procedimientos y 

variables locales y globales. 

TEMA VII: HOJAS DE CÁLCULO Y ALGORITMOS. 

¿Qué es una hoja de cálculo? Principales hojas en el mercado. Graficación, base 

de datos y macros en las hojas de cálculo. ALGORITMOS: Manejo de arreglos. 

Algoritmos de Búsqueda y ordenación. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I: CINÉTICA QUÍMICA 

Concepto de velocidad de Reacción. Factores que afectas a la velocidad de una 

Reacción Química. Ley Diferencial de Velocidad. Ley Integrada de velocidad. 

Tiempo de Vida Media. Energía de Activación. Relación entre la constante de 

Velocidad y la temperatura. Catalizadores. 

TEMA II: EQUILIBRIO QUÍMICO EN FASE DE GAS 

Estado de Equilibrio. Características del Equilibrio. Constante de Equilibrio (Kc 

y Kp). Equilibrio Heterogéneo. Cálculos con la Constante de Equilibrio de 

Lechatelier. 

TEMA III: EQUILIBRIO ACIDO - BASE EN SOLUCION ACUOSA 

(Equilibrio Homogéneo en Solución Acuosa). Concepto de Acidos y Bases. 

Autoionización del Agua. pH. Acidos y bases Fuertes. Acidos y Bases Débiles. 

Equilibrio de Disociación ( Ka y Kb ). Sales No Neutras. Equilibrio de 

Hidrólisis (Kh). Soluciones Amortiguadoras del pH (Buffers). Valoración 

Acido- Base. Curva de Valoración de dos Especies Fuertes. Curva de valoración 

de una Especie Fuerte y una Débil.  

TEMA IV: EQUILIBRIO DE SOLUBILIDAD 

(Equilibrio Heterogéneo en Solución Acuosa). Equilibrio de Solubilidad. 

Constante de Equilibrio de Solubilidad ( Kps ). Solubilidad en Agua Pura. 

Efecto de Ión Común. Precipitación Simple. Precipitación Selectiva de Iones 

por Precipitación. 
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TEMA V: ELECTROQUÍMICA 

Esquema de las Celdas Galvánicas. Concepto de Semi-Reacción Potencial 

Estándar de Semi-Celda. Diferencia de Potencia o Fuerza Electromotriz 

Estándar. Diferencia de Potencial. Ecuación de Nerst. APlicaciones: Celdas 

Galvánicas Comerciales, Celdas de Concentración, Corrosión (Anodo de 

Sacrifico) Esquema de la Celda Electrolítica. Electrolisis de de Compuestos 

Fundidos. Obtención del Aluminio. Electrolisis de Soluciones Acuosas.  

TEMA VI: TERMOQUÍMICA 

Introducción a la Termodinámica Primera ley de la termodinámica: q, W. ΔE, 

ΔH. Aplicaciones de la Primera ley a los Procesos Físicos Sencillos. Calor de 

Formación. Calor de Reacción. Aplicaciones de la Primera Ley a Sistemas con 

Reacciones Químicas: Calorímetros, Cálculos Elementales en Reactores.  
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

TEMA I: FRENTE AL “OTRO HOMBRE”, ANIMAL SOCIAL. 

Fenomenología del encuentro. Encuentros negativos: Homo homini lupus. La 

Nauseas. La Angustia. La Nada. El superhombre. Odio de Clases. Encuentro 

valor cero: Ataraxia estoica. Indiferencia. Encuentros positivos: La amistad 

filosófica. El amor, mandato religioso. Derechos Humanos. Códigos de Moral. 

Formulaciones Éticas. Derechos Humanos: Roberpierre. ONU: lectura 

recomendada. 

TEMA II: PROCESO DE SOCIALIZACIÓN. 

Conjuntos: Animales, Humanos: Sociedad. Elementos característicos del grupo 

humano: Racionalidad: Razón. Análisis Trasaccional: PAN. El adulto racional. 

Libertad: En el Liberalismo. En el Marxismo. En el Personalismo. La Doctrina 

Católica. Organicidad: Autoridad. Anarquismo. Autoridad negativa. Autoridad 

positiva: Carismática. Institucional. Grupos Humanos: Multitud. Público. 

Sociedad. Comunidad. 

TEMA III: BIEN COMÚN. 

El bien. Metafísica del bien. Pirámide de bienes. Bienes Materiales: 

Características: Bienes de consumo. Producción – Reposición. Distribución. 

Caso Venezuela. Bienes culturales: Existencia. “Moral y Luces”. “Luces”: 

Ilustración. Valor de la cultura en el contexto social. “Moral”: Eticas y morales 

racionales del quehacer humano. Moral aristotélica de la virtud y del término 

medio dinámico. Virtudes hacia uno mismo: Templanza y Fortaleza. Hacia el 

“otro”: Justicia; Justicia Conmutativa: Igualdad matemática. En relación la 

relación de intercambio: precios; trabajos-salario; Derechos Humanos; seguros. 

Justicia Distributiva: Igualdad proporcional. Respeto a los bienes no-materiales. 

Justicia Legal: Respeto a la Ley. La virtud de la prudencia como equilibradora 

del actuar. Otras virtudes. 
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TEMA IV: SISTEMA SOCIO-POLÍTICOS ACTUALES. 

Corte Histórico al Siglo XIX. Liberalismo: Liberalismo religioso libre examen. 

Liberalismo Político. Liberalismo Económico: Adam Smith. Evolución hacia el 

Capitalismo. Partidos Liberales, como formas de poder. Socialismos: Científico: 

Kart Marx, Engel, Lenin, etc. Teoría del Hombre: ser genérico real. Estructura-

Infraestructura. La Religión: El Hombre como ser Supremo para el Hombre. 

Prehistoria-Historia. Plus-Valía. Partidos Comunistas: Leninismo, Stalin, 

Eurocomunismo, Perestroika. Neo-Socialismos: Declaraciones de los neo-

socialismos: Austríaco, Alemán, Español, Francés, etc. Neo-Liberalismos: New 

Deal: Neue Ordung: Modelo Alemán. Modelo Monetarista: F.M.I.  

TEMA V: DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA 

Frete al Liberalismo. Crítica al Capital ilimitado. Pecado de Avaricia. Crítica al 

interés ilimitado. Pecado de Usura. Precisiones en torno a la libertad. Función 

social de la Propiedad Privada. Frente a los Socialismos. Crítica al ateísmo 

humanista. Crítica a la propiedad colectiva. Crítica a las teorías totalitarias del 

Estado. Doctrina Católica en torno a la Empresa como unidad de producción y 

distribución de plusvalía. Participación en los Beneficios. Participación en la 

Propiedad de la Empresa. Participación en la Gestión de la Empresa. 

Cooperativismo: Historia: Gremios, Rochdale, etc. Principios del A.C.I. 

Cooperativismo en Venezuela. 
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CUARTO SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO BÁSICO 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00037 Cálculo IV   00026 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 5 Práctica = 0 Laboratorio = 0 5U 1993  

 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

TEMA I:  ELEMENTOS DE ALGEBRA LINEAL. 

  Definición de Espacio Vectorial. Combinación lineal. Vectores linealmente  

  Independientes y dependientes. 

  Base de un espacio vectorial. Componentes de un vector respecto de una base. 

  Subespacios vectoriales. 

  Algebra de matrices: suma, multiplicación por un escalar y producto. 

Aplicaciones. La transformación inversa. Inversión de matrices por 

determinantes y por el método de Gauss- Jordan. Sistemas de ecuaciones 

lineales. 

Transformaciones lineales entre espacios vectoriales. Núcleo e imagen de una 

transformación lineal. Concepto de matriz asociada a una transformación 

lineal. 

Concepto de matriz asociada a una transformación lineal. 

Determinantes, definición, propiedades, aplicaciones. 

TEMA II:  ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 

Definición de una ecuación diferencial. Grado y Orden. Solución general y 

solución particular. Propiedades. Familia de curvas a una ecuación diferencial. 

Ecuaciones de variables separables. 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

Ecuaciones homogéneas y reducibles a homogéneas. Ecuaciones diferenciales 

exactas. Factor integrante. Determinación de factores integrantes. Ecuación 

lineal de primer orden. 

Ecuación de Bernoulli. Aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 

de 1er orden y 1er grado. Trayectorias ortogonales. Problemas de mecánica. 

Problemas de razón de cambio. Ecuaciones a lineales. Ecuaciones diferenciales 

de orden superior. Propiedades de la solución. El wronskiano. Ecuación lineal 

homogénea con coeficientes constantes. Ecuación auxiliar. 

Ecuación lineal no homogénea. Método de los coeficientes indeterminados. 

Método de variación de parámetros. Ecuación lineal de Euler. 

Aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales de orden superior con coeficientes 

constantes. 

Definición y Propiedades de la Transformada de Laplace. Transformada 

inversa. Resolución de ecuaciones lineales por Transformada de Laplace. 

TEMA III:  SERIES. 

Soluciones en serie de ecuaciones diferenciales lineales. Soluciones en series 

de potencias alrededor de un punto. Soluciones alrededor de puntos 

singulares: el método de Froberius. Ecuaciones de Bessel y funciones de Bessel. 

Aplicaciones. 

 

 

 

 

 

  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO BÁSICO 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00038 Física II   00026 y 00027 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 4 Práctica = 0 Laboratorio = 0 4U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

TEMA I: LEY DE COULOMB. 

Naturaleza eléctrica de la materia. Interacciones eléctricas. Modelo puntual. 

Ley de Coulomb. 

TEMA II: EL CAMPO ELECTROSTATICO.  

Descripción del campo. Distribuciones continuas de carga eléctrica y diversas 

geometrías del campo. Representación del campo y líneas de fuerzas. 

Inducción electrostática en conductores. Definición de E. Cálculo de E. Flujo 

eléctrico. Ley de Gauss, aplicaciones. 

TEMA III: POTENCIAL ELECTROSTATICO. 

Trabajo de un campo eléctrico. Diferencia de potencial. Potencial en un punto. 

Cálculo del potencial. Relación entre V y E. Energía en un campo eléctrico. 

Cálculo de la energía. 

TEMA IV CONDENSADORES Y DIELECTRICOS 

El condensador. Teoría de la carga y descarga. Capacidad eléctrica y sistemas 

capacitivos. Circuitos de condensadores. Comportamiento de los materiales 

dieléctricos en presencia de campo. Constante dieléctrica. Carga de 

polarización. Condensadores con dieléctrico. 

TEMA V: CORRIENTE ELECTRICA 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

Teoría de la conducción. Resistencia  eléctrica. Densidad de corriente y 

velocidad de arrastre. Potencia eléctrica y efecto Joule. Ley de Ohm. Fuentes 

reales e ideales.  

TEMA VI: CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA. 

Teoría elemental de circuitos. Arreglos serie-paralelo. Divisores de tensión y 

corriente. Voltímetros y Amperímetros. Leyes de Kirchhoff. Redes Elementales. 

Análisis por mallas y nodal, Métodos matriciales. El circuito RC. 

TEMA VII: CAMPO MAGNETICO 

Fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Definición de B. fuerza 

magnética sobre una corriente. Torque sobre una espira. Dipolos magnéticos. 

Momento bipolar magnético y su cálculo. Cálculo de B. Ley de Biot-Savart. Ley 

de Ampere. 

TEMA VIII: LEY DE INDUCCION DE FARADAY. 

Flujo magnético. Efecto inductivo de los campos y corrientes variables. Fuerza 

electromotriz de movimiento. Inductancia. El circuito R-L. Energía en un campo 

magnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

CICLO BÁSICO 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00039 Mecánica Racional II   00027 y 00026 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 4 Práctica = 0 Laboratorio = 0 4U 1993 

 

 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

TEMA I: CINEMATICA DEL CUERPO RIGIDO 

  Modelo del cuerpo rígido. Movimientos de translación y rotación 

  Velocidad angular como vector libre. Rotación alrededor de un eje fijo.  

  Rapidez de cambio con respecto a un sistema de referencia móvil en rotación 

  Cinemática del movimiento relativo. 

Movimiento de un cuerpo en relación a un sistema de referencia. Movimiento 

relativo. Velocidad relativa. Eje instantáneo de rotación. 

Movimiento de un cuerpo en relación a un sistema de referencia. Movimiento 

relativo. Aceleración relativa. Aceleración de C0oriolis. 

Movimiento uniplanar. Velocidad. Centro instantáneo de Rotación. 

Aceleración. Análisis paramétrico. 

Movimiento de rodadura, sobre superficie fija a tierra y sobre superficies 

móviles. 

TEMA II: CINETICA DEL SISTEMA DE PARTICULAS. 

  Ecuación de Newton., Segunda Ley.      

Cantidad lineal de movimiento. Conservación de la cantidad lineal de 

movimiento. 

Cantidad angular absoluta de movimiento. 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

Ecuación de momentos. Reacciones de vínculos. 

Cantidad angular de movimiento relativo. 

Energía Cinética. 

Principio del Trabajo y la energía. Conservación de la energía mecánica. 

TEMA III: CINETICA DEL CUERPO RIGIDO 

Cantidad lineal de movimiento. Conservación de la cantidad lineal de 

movimiento. 

Cantidad angular de movimiento relativo. 

Propiedades inerciales de los cuerpos. Momentos y Productos de inercia. Radio 

de giro. 

La matriz de inercia. Propiedades. Teorema de los ejes paralelos. Teorema de 

los planos paralelos. Rotación de los ejes de referencias: Momentos y 

productos de inercia con respecto a ejes oblicuos. 

Simetría. Determinación de los ejes principales de inercia de un cuerpo rígido. 

El elipsoide de inercia. 

Ecuaciones de momentos. Ecuaciones Euler. Reacciones de vínculos. 

Principios de D’Alembert. 

Energía cinética de un cuerpo rígido. 

Trabajo realizado por un sistema de fuerzas y pares sobre un cuerpo rígido. 

Principio del trabajo y la energía. Conservación de la energía mecánica. 

Campos de fuerzas: conservativos y disipativos. 

Rotación de un cuerpo rígido asimétrico o simétrico alrededor de un eje fijo. 

Balanceo de rotores. 

Movimientos uniplanar. 

Movimiento giroscópico. Rotación de un cuerpo rígido alrededor de un punto 

fijo. 

TEMA IV: MECANICA ANALITICA. Introducción. 

  Vinculación de sistemas mecánico. Número de grados de libertad. 

  Coordenadas generalizadas. 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

  Teoría de los desplazamientos infinitesimales. 

  Desplazamientos virtuales. 

Teorema de los trabajos virtuales: Una partícula, sistema de partícula, cuerpo 

rígido, sistemas de cuerpos rígidos. 

Trabajo virtual aplicado a problemas de equilibrio, estructuras isostáticas 

indeformables. 

Ecuaciones de Lagrange para sistemas holonómicos. Fuerzas generalizadas. 

Aplicación a problemas de movimientos en tres y dos dimensiones. 

TEMA V: VIBRACIONES MECANICAS. Introducción. 

Vibraciones en sistemas mecánicos de un solo grado de libertad: vibraciones 

libres no amortiguadas. Vibraciones libres amortiguadas: amortiguamiento 

viscoso. Vibraciones forzadas no amortiguadas. Renosancia mecánica. 

Vibraciones forzadas amortiguadas con excitación sinuosidal. 

Vibraciones en sistemas mecánicos de dos y más grados de libertad. 

Planteamiento de las ecuaciones diferenciales de movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

CICLO BÁSICO 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00042 Laboratorio I de Física   Cursar 00039 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 0 Práctica = 0 Laboratorio = 3 2U 1993  

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

Introducción al curso.  

Conceptos básicos sobre la Teoría de los Errores. 

Mediciones directas. Clasificación de los errores. Definición de Error Absoluto y 

Relativo. Cifras Significativas. Precisión y Exactitud. Histogramas. Error 

Cuadrático Medio Estándar. Confiabilidad de una medición. 

Mediciones Indirectas. Propagación de Errores. Elaboración de Gráficas: 

Escalas aritméticas y logarítmicas. Cambios de variables. 

Método de los Mínimos Cuadrados. Determinación de errores en gráficos. 

Utilización de instrumentos de medición: Vernier, Tornillo micrometrico, 

Balanza, etc. 

Trabajo Práctico: Determinación del Volumen y la Densidad de Sólidos. 

Seminario I: Teoría para Prácticas 2 y 3 

Trabajo Práctico: Realización de Prácticas 2 y 3. 

Seminario II: Teoría para Prácticas 6 y 7 

Trabajo Práctico: Realización de Prácticas 6 y 7 

Las prácticas 2 a 7 son escogidos a partir de la siguiente lista: Péndulo Simple, 

Péndulo Físico, Péndulo Reversible, Resorte Helicoidal, Movimiento rectilíneo, 

Pérdida de Energía en un Muelle, Movimiento en Dos Dimensiones, roce 

Estático y Dinámico, Torsión, Estructuras, Otras Prácticas de posible 

implementación. 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

CICLO BÁSICO 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00041 Laboratorio de Química   00029 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 0 Práctica = 0 Laboratorio = 3 2U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

TEMA I: INTRODUCCION 

Normas Generales. Pesadas en diferentes Tipos de Balanzas. Propiedades 

periódicas de los elementos. 

TEMA II: SOLUCIONES 

Preparación de Soluciones a partir de Materiales Sólidos y de Soluciones de 

Mayor Concentración. 

TEMA III: ESTEQUIOMETRIA 

Determinación del Peso Atómico del Cobre. Fórmula del sulfuro Cuproso. Ley 

de las Proporciones Definidas. 

TEMA IV: TITULACION 

Titulación Acido – Base ( Volumétrica y Potenciométrica ). Curva de Valoración 

Acido Fuerte – Base Fuerte. Curva de Valoración Acido Débil-Base Fuerte. 

Determinación del Peso Molecular de un Acido Monoprótico por Valoración. 

Titulación por Oxido – Reducción: Determinación de la Concentración de una 

Solución. Titulación Complexométrica: Determinación de la Dureza del Agua. 

TEMA V: POTENCIOMETRIA. 

Medición de la Fuerza Electromotriz asociada a diferentes Celdas Galvánicas. 

Determinación de Ka del Acido Acético por medidas de fuerza Electromotriz: 

Electrodo de Quinhidrona. 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

TEMA VII: TEMPERATURA DE EBULLICION. 

Calibración de un Termómetro de mercurio. Relación entre la temperatura de 

Ebullición y la Presión. Determinación de la Temperatura de Ebullición Normal 

de un Líquido Puro. Determinación de la Temperatura de Ebullición de una 

Solución. 

TEMA VIII: CALORIMETRIA 

Determinación de la Capacidad Calorífica de un calorímetro. Determinación del 

Calor de Fusión del Agua. Determinación del Calor de Neutralización. 

TEMA IX: CRIOSCOPIA 

  Determinación del peso Molecular de un Sólido. 

TEMA X: CINETICA QUIMICA. 

Estudio de la Depende la Velocidad de una Reacción Química en función de La 
concentración y en Función de la Temperatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO BÁSICO 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00040 Informática II 00028 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 2 Práctica = 0 Laboratorio = 2 4U 2002  

   

 
CONTENIDO PROGRAMATICO 

 
 

TEMA I: LENGUAJE: 

 

Características, tipo, evolución, lenguajes estructurados y tendencias actuales. 

 

TEMA II: LA ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA EN PASCAL 

 

Aplicación del pseudolenguaje, identificadores, variables, declaraciones: VAR, 

TYPE, CONST, tipos de números: enteros, reales, alfanuméricos etc. Y 

asignaciones.  
 

 

TEMA III: INICIO A LA PROGRAMACIÓN 

 

Entradas y salidas (realdlh, read y writeln y write), operaciones numéricas, 

procedimientos y funciones numéricas: LN, EXP, RANDOM etc. 

 

TEMA IV: DECISIONES Y CICLOS 

 

Operaciones lógicas y relaciones, decisiones IF-ELSE, CASE, ciclos FOR, 

REPEAUT-UNTIL Y WHILE. 

 

TEMA V: REGISTROS Y ARREGLOS. 

 

Definir registros y declararlos. Arreglos (en 1 y dos dimensiones).  

 

TEMA VI: APUNTADORES Y VARIABLES DINÁMICAS 

 

Declaración y uso de apuntadores y variables dinámicas. Listas ligadas. 

 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

TEMA VII: ARCHIVOS DE ACCESO SECUENCIAL Y ALEATORIO. 

 

Uso de archivos, abrir y cerrar archivos, leer datos de archivos TEXT. Definir y 

abrir archivos tipificados. Uso del procedimiento SEEK (de Turbo Pascal). 

 

 

TEMA VIII: ESTRUCTURA DE DATOS. 

 

Creación y uso de: Pilas, listas enlazadas, colas (FIFO Y LIFO) y listas circulares. 

Recursividad. 

 

TEMA VII: ALGORITMOS DE ORDENACIÓN Y BÚQUEDA. 

 

Aplicaciones a listas y árboles. Búsqueda secuencial y binaria. 
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ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTO SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 
 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I:             INTRODUCCIÓN 

    Introducción; repaso de Cálculo. 

TEMA II: RAÍCES DE ECUACIONES ALGEBRAICAS Y TRASCENDENTES 

Errores; método de búsqueda aproximada, método de bisección, 

método de la secante, método de la falsa posición, método de 

Newton-Raphson, método de Birge-Vieta, método iterativo de 

punto fijo. 

       TEMA III: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y NO LINEALES 

Repaso de matrices; matrices; método de sustitución regresiva de 

Gauss, método de Gauss-Jordan, inversión de matrices, métodos 

iterativos (Jacobi y Seidel); sistemas de ecuaciones no lineales, método 

de Gauss-Jacobi y de Gauss-Seidel, método de Newton para sistemas 

de ecuaciones no lineales. 

       TEMA IV: AJUSTE DE DATOS: REGRESION LINEAL 

Regresión lineal (recta de mínimos cuadrados, aproximación 

cuadrática, aproximación polinómica, aproximación exponencial.    

        TEMA V: INTEGRACION NUMERICA 

Integración numérica, método del punto medio, método de trapecio, 

método de 1/3 de Simpson, método de 3/8 de Simpson; integración 

numérica con límites infinitos o singularidades, errores de 

truncamiento. 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00048 Cálculo Numérico 00037 y 00040 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 4 Práctica = 0 Laboratorio = 0 4U 1993  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

TEMA VI: SOLUCION NUMERICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES 

Ecuaciones diferenciales de primer orden, método de Euler y de Euler 

mejorado; método del polígono (Euler modificado), métodos de 

Runge-Kutta (de 2 y 4 orden); sistemas de ecuaciones diferenciales, 

ecuaciones diferenciales de orden superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00050 Calor y Termodinámica 00027 y 00029 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I: Conceptos elementales de la termodinámica; parámetros básicos de estado: 

temperatura, presión, volumen. 

TEMA II: Dilatación térmica; calor; equivalencia entre distintas formas de energía y 

eficiencia de conversión; calores específico y molar; ley de las mezclas para 

sistemas complejos en calorímetros adiabáticos. 

TEMA III: Funciones de estado: energía interna, entropía, entalpía, funciones de 

Helmholtz y Gibbs; transiciones de fase; sistemas de dos fases; tablas de 

propiedades termodinámicas; trabajo externo del sistema cerrado. 

TEMA IV: Primera Ley de Termodinámica par sistemas cerrados; gas ideal y sus leyes; 

procesos termodinámicos básicos en sistemas gaseosos; procesos cíclicos; ciclo 

de Carnot. 

TEMA V: Segunda Ley de Termodinámica; ciclos de potencia en sistemas cerrados: aire 

acondicionado, bombas d calor; transferencia de calor; conducción 

unidimensional en estado estable; conducción en estado transitorio; 

convección natural y forzada; intercambiadores de calor; aplicaciones al 

diseño. 

 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I: INTRODUCCION  

Objetivos y alcance; conceptos de sistema estructural y de miembro; el 

diagrama de cuerpo libre; el análisis y el diseño; enfoque usual de los 

problemas. 

TEMA II: SOLICITACIONES INTERNAS 

Introducción; tipos de vínculos y tipos de cargas; clasificación de vigas; 

ecuaciones de equilibrio, fuerza axial, fuerza cortante y momento flector; 

relaciones entre la carga, la fuerza cortante y momento flector; diagramas 

de fuerzas cortante y momento flector; aplicaciones. 

TEMA III: TENSIONES POR FUERZA AXIAL 

Relaciones tensión-deformación para la carga uniaxial; definición de 

tensión y deformación; ensayo de tracción y deformación; ensayo de 

tracción de una barra, diagrama de tensión-deformación, límite de 

fluencia; límite de rotura y deformación plástica total; tensión de trabajo 

y coeficientes de seguridad; materiales dúctiles y frágiles; ciclos de carga 

y descarga, deformaciones permanentes y endurecimiento; efecto 

Buschinger; diagrama tensión-deformación idealizados. Tensiones por 

fuerza axial; sistemas de barras solicitadas por fuerza axial; 

desplazamientos; diagrama de Willot; barras de sección variable; 

problemas estáticamente indeterminados; efectos térmicos; aplicaciones. 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00051 Resistencia de Materiales I 00027 y 00037 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 4 Práctica = 0 Laboratorio = 0 4U 1993  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

TEMA IV: TENSIONES POR CORTE Y FLEXIÓN 

Tensiones por flexión; hipótesis de Bernoulli-Navier; el eje neutro; 

fórmula elástica de la flexión; relaciones momento-curvatura; el 

momento de inercia; distribución de tensiones; flexión inelástica; vigas, 

compuestas y método de la sección transformada; diseño por flexión. 

TEMAV: TENSIONES POR TORSION 

Torsión en secciones circulares llenas y huecas; torsión en secciones de 

integración analítica, área-momento y superposición aplicados a vigas 

isostáticas; aplicaciones. 
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CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00052 Estadística  00028 y 00037 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I: INTRODUCCION 

Objetivos de estadística; gráficos estadísticos 

TEMA II: DISTRIBUCIONES 

Distribuciones de frecuencias; histogramas, ojivas, polígonos y curvas de 

frecuencia. 

TEMA III: ESTADIGRAFOS 

Estadígrafos de posición: media, mediana, moda, media geométrica, media 

armónica, etc.; cuartiles, deciles y percentiles. Estadígrafos de dispersión: 

desviación estándar, etc.; desigualdad de Chebyshev, coeficiente de variación, 

momentos, momentos adimensionales, sesgo, curtosis. 

TEMA IV: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 

Curvas de ajuste o de regresión; ajuste por mínimos cuadrados: rectas, curvas 

polinómicas, exponenciales, logarítmicas, correlación, error de la estimación, 

correlación lineal.; combinatoria con y sin repetición. 

TEMA V: PROBABILIDADES  

Fenómenos observables; espacio muestral y sucesos, notación conjuntista del 

cálculo de probabilidades; probabilidades a priori, a posteriori; axiomas y 

teoremas; probabilidad condicional, probabilidad total; teorema de Bayes; 

sucesos independientes; variables aleatorias discretas y continuas; media y 

varianza; desigualdad de chebyshev; ley de los grandes números. 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
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TEMA VI: DISTRIBUCIONES DISCRETAS 

Hipergeométrica, binomial (forma de Bernoulli de la Ley de los Grandes 

Números), geométrica, Poisson; aproximación de la binomial a la Poisson. 

TEMA VII: DISTRIBUCIONES CONTINUAS 

Rectangular, exponencial y su relación con la Poisson, normal; aproximación de 

la binomial a la normal; teorema central del límite. 

TEMA VIII: ESTIMADORES E INTERVALOS DE CONFIANZA 

Estimadores puntuales de la media muestral, proporción muestral, varianza 

muestral; sus distribuciones: t de Student, ε cuadrado, F de Snedecor; intervalos 

de confianza; aplicación a pruebas de hipótesis. 
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CONTENIDO PROGRAMATICO 

TEMA I:  

Introducción; prácticas cualitativas de electrostática; ley de coulomb; campo y 

potencial; trazado de líneas en la cubeta. 

TEMA II:  

Corriente eléctrica; ley de Ohm; potencia eléctrica (teoría); circuitos de corriente 

contínua; leyes de Kirchhoff; redes; mediciones de resistencias; métodos de corta y 

larga derivación; elementos lineales y no lineales;  instrumentos de medida; 

galvanómetro de Darsonval; amperímetros y voltímetros; el potenciómetro; práctica 

de medición de la fuerza electromotriz; resistencia de pilas desconocidas; diseño 

experimental para comprobar la ley       de Ohm; cálculo de resistencias y resistividades 

mediante la utilización del puente  de Wheatstone. 

TEMA III: Introducción al sistema sinusoidal; corriente alterna; circuitos de 

corriente alterna (teoría); conformación y manejo del osciloscopio; diseño 

experimental  con circuitos RC y RL  par calcular capacidades e inductancias mediante 

la utilización del cálculo numérico en curvas de carga y descarga; curvas de Lissajous; 

transformadores; resonancia en  circuitos en series y paralelo; aplicaciones en filtros 

pasabandas, recepción y audio; circuito lógicos. 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00054 Laboratorio II de Física 00042 y 00038 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 0 Práctica = 0 Laboratorio = 2 1U 1993 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00049 Dibujo Asistido por 

Computadora 
00016 y 00040 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 0 Práctica = 0 Laboratorio = 4 2U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

TEMA I: Conceptos generales de diseño; el dibujo en dos y tres dimensiones; el 

CAD  en dos dimensiones; conceptos: objetos, niveles, grupos, 

símbolos y librerías de símbolos; archivos de trabajo; funciones: líneas, 

rectángulos, polígonos, círculos, elipses, arcos, curvas, etc.; creación, 

modificación y rotación de objetos; creación, rotación y dimensionado 

de grupos de objetos; los dibujos; almacenamiento y recuperación de 

dibujos; los símbolos y sus librerías; niveles de trabajo; ejemplos y 

ejercicios; el CAD en tres dimensiones; conceptos y terminología; 

archivo de trabajo; importación y exportación; funciones: conos, 

cilindros, esferas, cuerpos poliédricos, etc.; almacenamiento y 

recuperación de dibujos; ejercicios; programación en el CAD. 
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CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00053 Contabilidad General 3
er

 Periodo (UC 56) 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993 

 

 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

TEMA I:   

Definición de conceptos generales acerca de la contabilidad;  limitaciones en el uso 

de la información contable; la importancia de  información contable; la 

importancia de la información no contable. 

TEMA II:   

La ecuación fundamental de la contabilidad; definición y ejemplos de activo, 

pasivo y patrimonio; la diferencia que existe en diferentes métodos de valoración 

y su influencia en la contabilidad. 

TEMA III:  

Los reportes que son producidos por la contabilidad; el Balance General y el 

Estado de Ganancias y Pérdidas; débitos y créditos; cuentas “T”. 
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TEMA IV:  

El concepto de causa; principios de contabilidad generalmente aceptados. 

TEMA V:   

El proceso de registro contable: el Diario general y Balances de comprobación; 

Libros de Mayor y auxiliares. 

TEMA VI:  

Ajustes contables; prepagos, descuentos, cuentas incobrables, ingresos diferidos; 

pasivo y patrimonio. 

TEMA VII: 

 Activos fijos y depreciación; algunas consideraciones fiscales. 

TEMA VIII:  

Análisis del efecto de la inflación en los resultados contables; convenciones en la 

valoración de inventarios. 

TEMA IX:  

Interpretación de estados financieros; índices usados para analizar la estructura 

financiera de una empresa. 

 TEMA X:  

Introducción a la contabilidad de costos; variabilidad de los costos con el volumen; 

los costos directos e indirectos. 
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TEMA XI: 

 Alternativas para implementar el control de costos; diferentes métodos  

 para asignar los costos indirectos; comparación, ventajas, desventajas   

 de cada uno de los métodos. 

TEMA XII:  

Costo fijos y costos variables; influencia en la contabilidad de costos por cambios 

de precios o por eficiencia en el uso de insumos. 

TEMA XIII:  

Análisis de costos para tomar decisiones operativas; el punto de equilibrio. 
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SEXTO SEMESTRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00061 Ingeniería Económica 00048, 00052 y 

00053 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993  

 

 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 TEMA I:  INTRODUCCION 

Presentación. Definiciones; antecedentes históricos. Economía 

concreta y financiera; modelo de contabilidad. Proyectos y 

desarrollo. 

 TEMA II: FORMULACION ECONOMICA 

El ciclo de vida de los proyectos.  El costo de oportunidad. 

Formulación económica. Evaluación interna. 

 TEMA III: EL DINERO EN EL TIEMPO 

Introducción. El valor del tiempo; la ecuación del flujo de caja. 

 TEMA IV: PRODUCCION Y EMPRESA 

Relación costos medios a producción; el punto de equilibrio; 

valor agregado; estabilidad financiera. 

 TEMA V: EVALUACION DE PROYECTOS 

La jerarquización de proyectos, asignación de recursos e 

impacto; nociones sobre evaluación económica; nociones sobre 

evaluación de proyectos sociales; el costo anual equivalente; 

aspectos ambientales y el ciclo de vida de los proyectos; análisis 

de sensibilidad. 
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CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00059 Mecánica de Fluidos I 00039 y 00037 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 4 Práctica = 0 Laboratorio = 0 4U 1993 

 

 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

TEMA I:  INTRODUCCIÓN 

     Propiedades de los Fluidos; flujo real y fluido ideal. 

TEMA II:  ESTATICA 

Concepto de presión; propiedades de la presión; ecuaciones 

generales de la Estática; ecuación fundamental de la 

Hidrostática. Presión relativa; presión  absoluta; piezometría; 

manómetros. Fuerzas de presión sobre superficies curvas. 

Acciones de fluidos sometidos a presión; acciones de fluidos de 

diferentes pesos específicos. 

TEMA III:  CINEMATICA DE LOS FLUIDOS INCOMPRENSIBLES 

Método de análisis; velocidades, aceleraciones; clasificación; 

cinemática de los fluidos. Movimiento relativo. Líneas de 

corriente; concepto de caudal y  velocidad media. Ecuación 

de la continuidad; flujos irrotacionales y  rotacionales; 

concepto de circulación. Flujo potencial o ideal; función 

potencial de la velocidad; condición de existencia, condiciones 

de contorno, líneas equipotenciales, propiedades. Ecuación de 

Laplace, red de corriente como solución cinemática de un campo 

de flujo potencial, interpretación; determinación de la red 

corriente, superposición de flujos elementales; flujos 
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elementales; puntos singulares. Métodos basados en la 

resolución numérica de la ecuación de Laplace; método gráfico. 

Ecuaciones cinemáticas en coordenadas del movimiento; 

velocidades y aceleraciones. 

TEMA IV:  DINAMICA 

Ecuaciones de Euler en coordenadas naturales sin considerar 
efecto gravitacionales, condiciones de integración en todo 
campo de flujo; posibilidad de analizar flujos de fluidos 
comprensibles como incomprensibles. Distribución de presiones 
en régimen permanente irrotacional; aplicaciones a problemas 
de desagüe; número de Euler. Efectos de la gravedad en la 
dinámica de los fluidos; ecuación diferencial de Euler; su 
aplicabilidad. Variación de la altura piezométrica, variación de 
presión, cavitación .Flujos con superficie libre; geometría de los 
chorros líquidos. Significado del número de Froude, semejanza 
dinámica. Método unidimensional de análisis, principio de las 
cantidades de movimiento. Teorema de Bernoulli a partir del 
principio de la conservación de la energía, su aplicabilidad en el 
método unidimensional de análisis; variación local de energía 
total; bombas y turbina. Flujo estable en conductos cerrados 
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ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00058 Resistencia de Materiales II 00051 y 00039 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 4 Práctica = 0 Laboratorio = 0 4U 1993 

 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

TEMA I:  DEFLEXION EN VIGAS HIPERSTATICAS 

Ecuación diferencial de la elástica; método de integración analítica; 

teoremas de   área-momento; método de la superposición; vigas 

de sección variable; teorema   de los tres puntos. 

 TEMA II: ESTADO DE TENSION PLANA 

Deformación longitudinal y transversal; estado plano de deformación; 

ecuaciones para la transformación de deformaciones planas; 

representación gráfica de Morh; dirección y deformaciones principales. 

 TEMA III: RELACIONES GENERALES TENSION-DEFORMACION 

Estado plano de tensión; ecuaciones para la transformación de 

tensiones planas; representación gráfica de Mohr; planos y tensiones 

principales; planos de tensión; cortante máxima. 

TEMA IV: ESTADO PLAN DE DEFORMACION 

Homogeneidad e isotropía; contracción lateral y módulo de Poisson; ley 

de Hooke generalizada; módulo de elasticidad transversal; relaciones 

entre diferentes módulos; dilatación y módulo de dilatación y módulo 

de dilatación. 

TEMA V: ESTADO COMBINADO DE TENSIONES   
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Combinación de flexión y fuerza Axial; flexión oblicua; localización del 

eje neutro; miembros excéntricamente cargados; eje neutro y núcleo 

central; flexo- compresión; tensiones máximas. 

TEMA VI: METODOS DE ENERGÍA 

Energía de deformación; teorema de Castigliana; ley de Maxwell; 

problemas estáticamente indeterminados. 

TEMA 7: COLUMNAS  

Concepto de carga crítica; fórmula de Euler; columnas largas, 

intermedias y   cortas; columnas sometidas a carga excéntrica; 

formulas de diseño de columnas. 
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CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00062 Materiales y Ensayos    00051 y 00052 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 0 Laboratorio = 2 4U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

TEMA I: ASPECTOS GENERALES  

          Introducción al Curso. 

  TEMA II: ESTUDIO DE LOS AGREGADOS PARA LA FABRICACION DEL    

  CONCRETO  

Definiciones fundamentales; clasificación general de los agregados; 

muestreo tanto en el campo como en el laboratorio; influencia de la 

forma y textura de las partículas; resistencia del agregado; propiedades 

gravimétricas y volumétricas (determinación del peso específico y 

unitario); sustancias  perjudiciales en el agregado; análisis 

granulométrico; métodos para la mezcla de agregados; normas 

COVENIN. 

   TEMA III:  ESTUDIO DE LOS AGLOMERADOS HIDRAULICOS 

Cal, yeso; materias primas y procesos de fabricación; cementos: historia 

y generalidades, concepto general del cemento, características del 

cemento Pórtland, tipos de cementos fabricados en Venezuela, control 

de calidad, normas COVENIN. Visita a una planta de cemento. 

  TEMA IV:  ESTUDIO DEL CONCRETO 

Concepto; diseño de mezclas de concreto; método Porrero, Grases, 

Ramos; método del ACI; recomendaciones generales sobre mezclado; 

transporte, colocación, compactación y curado; introducción a la 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

patología del concreto; normas COVENIN. Visita a una planta de 

concreto. 

 TEMA V: ESTUDIO DE LOS ACEROS PARA LA CONSTRUCCION  

Nociones generales sobre materias primas y procesos de fabricación; 

tipos y  usos dentro de la construcción; normas COVENIN 

 TEMA VI: ESTUDIO DE LAS MADERAS PARA LA CONSTRUCCION  

Nociones generales sobre formas de obtención y preparación; tipos y 

usos; preservación; normas COVENIN. 
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CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00060 Topografía  00049 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 3 Laboratorio = 0 3U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

TEMA I: Levantamientos topográficos, generalidades; nivelación 

 

TEMA II: Secciones verticales o perfiles; curvas de nivel; lectura de mapas; 

poligonales 

 

TEMA III: Astronomía de posición; Global Positioning System; triangulación; 

taquimetría 

 

TEMA IV: Aerofotogrametría 
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CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00063 Saneamiento Ambiental 4
to

 Periodo (76 

UC) 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 4 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

TEMA I:  INTRODUCCIÓN 

Introducción. El hombre y el ambiente; la ingeniería y la salud 

pública; saneamiento; definiciones importantes en la salud 

pública. 

TEMA II:  TRANSMISION DE ENFERMEDADES Y BIOESTADÍSTICA  

Factores que favorecen la transmisión de enfermedades; la 

enfermedad en la comunidad. La Bioestadística; fuentes e índices 

de la bioestadística; crecimiento poblacional humano; causas y 

consecuencias; métodos para la estimación de la población 

futura de una localidad. 

TEMA III:  ECOLOGIA 

Nociones de Ecología; fundamentos; principios importantes; la 

ingeniería y la  ecología; la planificación ambiental; estudios 

ecológicos y de impacto ambiental. 

TEMA IV:  SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Sistemas de abastecimiento de aguas para el medio urbano; 

componentes; sistemas de abastecimiento de agua para el medir    

rural. 
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TEMA V:  SISTEMAS DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 

Sistemas de disposición de excretas sin arrastre de agua; 

objetivos fundamentales; características de distintos 

dispositivos; sistemas de disposición de excretas por arrastre de 

agua; red de alcantarillado; componentes. 

TEMA VI:  INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES Y EN   

   AREAS RECREACIONALES 

Instalaciones sanitarias en una edificación; componentes, 

fenómenos; conexiones cruzadas. Saneamiento de áreas 

recreacionales: piscinas, balnearios y parques públicos. 

TEMA VII:  DESECHOS SOLIDOS 

Los desechos sólidos, clasificación; producción; manejo 

almacenamiento; recolección; estaciones de transferencia; 

métodos de disposición final y tratamiento; problema actual y 

futuro: recuperación  y reuso. 

TEMA VIII:  CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA 

Introducción; tipos de contaminante; efectos de la 

contaminación atmosférica sobre la salud, la flora, los materiales, 

etc.; efecto invernadero; inversiones de temperatura; control de 

la contaminación atmosférica. Sonidos y ruidos; características; 

propiedades; clasificación; causas y efectos; contaminación 

sónica; ruidos en la comunidad; ruidos industriales; medidas de 

control. 

TEMA IX:  ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

Iluminación y visión; factores que la afectan; iluminación natural; 

iluminación artificial; efectos sobre la salud; control. Ventilación 

natural; ventilación artificial o mecánica; temperatura efectiva; 

efectos fisiológicos del calor. 

TEMA X:  LA VIVIENDA Y EL AREA URBANIZADA 

La vivienda; satisfacción de las necesidades psicológicas 

fundamentales; protección contra accidentes; la urbanización; 

sus consecuencias; urbanización y vivienda; áreas marginales. 
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SÉPTIMO SEMESTRE 
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CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

TEMA I: EFECTOS DE LA VISCOSIDAD EN EL MOVIMIENTO DE LOS FLUIDOS 

Definiciones; viscosidad y esfuerzos cortantes en el movimiento de los 

fluidos; presentación y discusión de las ecuaciones de Navier-Stokes; 

términos disipativos; significado del número de Reynolds, inestabilidad 

del régimen viscoso; flujo laminar; integración de las ecuaciones de 

Navier-Stokes para el caso de régimen laminar, permanente, en 

conductos circulares de diámetro constante: fórmula de Poiseuille; 

análisis del flujo en medios porosos; características de la turbulencia; 

semejanza dinámica. 

TEMA II: RESISTENCIA DE SUPERFICIE 

Teoría de capa límite; distribución de velocidades; conceptos y 

ecuaciones de kárman, Prandtl, Nikuradse, Blassius y otros 

investigadores, ecuación de  Darcy-Weisbach. Definición y variaciones 

del coeficiente de resistencia con el  número de Reynolds; resistencia en 

tuberías comerciales. Ecuación de  Colebrook-White, ecuación de 

Séame; diagrama general de resistencia; secciones no circulares; 

ecuaciones de Chezy, Manning y Hazen-Williams.  Régimen uniforme en 

canales. 

TEMA III: RESISTENCIA DE FORMA 

 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00068 Mecánica de Fluidos II    00059 y 00048 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993  
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  Separación de la capa límite; distribución de presiones en cuerpos de 

revolución; remolinos; empujes sobre cuerpos sumergidos; coeficientes de 

resistencia de forma; pérdidas localizadas de energía en tuberías y canales. 

TEMA IV: VAPORIZACION Y CAVITACION EN HIDRAULICA 

Conceptos básicos; tipos y factores que determinan su selección; 

significado hidráulico cuando se instalan en líneas de flujo que conducen 

agua. 

 TEMA V: HIDROMECANICA GENERAL DE BOMBAS CENTRIFUGAS Y    

  TURBINAS 

Conceptos básicos; tipos y factores que determinan su selección; 

significado hidráulico cuando se instalan en líneas de flujo que conducen 

agua. 

TEMA VI: CONTROL Y MEDICION DEL FLUJO A PRESION 

Válvulas y medidores más comunes que se utilizan en sistemas de 

tuberías que  conducen agua a presión. Tipos, funciones, significado 

hidráulico, selección,  instalación y factores que conducen su operación. 

TEMA VII:  CALCULO HIDRAULICO DE SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA   

   A PRESION, RAMIFICADAS Y MALLADAS, INTEGRADOS POR   

    TUBERÍAS, BOMBAS, TURBINAS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL 

Metodologías gráficas. Metodologías analíticas. 

TEMA IV: REGIMEN TRANSITORIO EN TUBERÍAS A PRESION (GOLPE DE   

  ARIETE) 

Conceptos introductorios; ocurrencia; efectos sobre los sistemas 

hidráulicos. Prevención; atenuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00069 Lab. De Mecánica de 

Fluidos  
   Cursar 00068 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 0 Práctica = 0 Laboratorio = 3 1U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

PRACTICA N° 1: Flujo a Superficie Libre 

   Flujo permanente en canales 

   Régimen uniforme en canales 

   Medición de gasto, velocidad y presión en flujo en canales 

   Resalto hidráulico  

PRACTICA N° 2: Conservación de Cantidad de Movimiento 

PRACTICA N° 3: Análisis de Flujo Turbulento en Turbulento en Tuberías 

PRACTICA N° 4: Flujo a Superficie Libre  

   Vertedero de Cresta Angosta 

   Malla de Flujo 

PRACTICA N° 5: Flujo Laminar 

 

  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00072 Estructura I          00058 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 2 Laboratorio = 0 4U 1993  

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

TEMA I:  INTRODUCCION 

Modelos matemáticos; modelación del medio, continuo y 

discreto; elementos tridimensionales, bidimensionales y 

unidimensionales; coordenadas generalizadas; 

indeterminación cinemática; grados de  libertad. 

TEMA II: ANALISIS CINEMATICO 

Cuerpos rígidos; sistemas de vinculación; vínculos 

internos y externos de 1era, 2da y 3era especie para 

sistemas planos; mecanismos cinemáticas de sistemas 

planos; movimiento uniplanar; centro instantáneo de 

rotación relativa; teoremas de los polos; cadenas 

cinemáticas abiertas, cerradas y mixtas; mecanismos 

cinemáticas de uno y varios grados de libertad; 

diagrama de Williot-Mohr para cadena cinemáticas de 

un grado de libertad; ecuaciones de la estática; 

hiperestaticidad. 

TEMA III: LINEAS DE INFLUENCIA 

Líneas de influencia para estructuras estáticamente 

determinadas;  conceptos generales y postulados 

de influencia; influencia de cargas concentradas, 

distribuidas y de un par concentrado; principio de Müller-

Breslau; aplicación del principio de Müller-Breslau a la 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

determinación de líneas de influencia en estructuras 

isoestáticas. 

TEMA IV: PRINCIPIO DE LOS TRABAJOS VIRTUALES 

Introducción; principio de los trabajos virtuales aplicado 

a los cuerpos rígidos; determinación de incógnitas 

estáticas; principio de los trabajos virtuales aplicado a los 

cuerpos elásticos; trabajo virtual externo e interno; 

aplicación de los trabajos virtuales al cálculo de los 

desplazamientos; determinación de los términos del 

trabajo interno del tipo FF`dx; ejemplos de aplicación. 

TEMA V: METODO DE LAS FUERZAS 

Introducción; ley de Clapeyron; leyes de Betti y Maxwell; 

estructura primaria; ecuaciones de compatibilidad, 

matriz de flexibilidad, vector desplazamiento y vector 

fuerza; aplicación a la resolución de estructuras 

estáticamente indeterminadas; efectos de asentamiento 

de apoyos y cambios de temperatura; aplicación del 

método de las fuerzas a la resolución de estructuras 

simétricas con cargas simétricas y/o antisimétricas; 

método del centro elástico; aplicaciones. 

  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00070 Mecánica de Suelos I  00059 y 00051 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

TEMA I: SUELOS Y ROCAS. 

  Ingeniería Geotécnica. Origen de los suelos. Ciclo de las Rocas. 

TEMA II: COMPOSICION DEL SUELO. 

Definición de las fases de un suelo. Peso Unitario y otras relaciones de 

peso y volumen. Soluciones a problemas de fases. Textura de los 

Suelos. Tamaño y forma de los granos de un suelo. Compacidad y 

Consistencia en suelos. Densidad Relativa.  Límites de Consistencia.  

Actividad. Estructura de suelos no cohesivos y cohesivos. Minerales de 

arcilla. Identificación de los minerales de arcilla. Superficie 

Específica.  Interacción entre el agua y los minerales arcillosos. 

Interacción entre partículas de arcilla. 

TEMA III: CLASIFICACION DE SUELOS. 

Textura. Carta de Plasticidad. Clasificación Unificada. Clasificación 

AASHTO. 

TEMA IV: AGUA EN SUELOS. 

Capilaridad en suelos. Contracción en suelos. Gradiente hidráulico. Ley 

de Darcy. Coeficiente de Permeabilidad. Relaciones empíricas con el 

coeficiente de Permeabilidad. Permeabilidad equivalente en suelos 

estratificados. Obtención de la permeabilidad en sitio. Ecuación de 

continuidad de flujo. Mallas de flujo. Soluciones a problemas simples 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

de flujo de agua en suelos. Subpresión de agua. Conceptos generales 

de flujo en cuerpos de presas. Fundaciones de presas. Drenes. 

 

TEMA V: CONCEPTO DE ESFUERZO EFECTIVO. 

Esfuerzos integranulares o efectivos. Esfuerzos en un suelo saturado 

sin flujo de agua, con flujo de agua ascendente y descendente. Fuerzas 

de filtración. Licuación de arenas. 

 

TEMA VI: ESFUERZOS EN UNA MASA DE SUELO. 

Esfuerzo normal y cortante en un plano. Método del Polo. Esfuerzos 

producidos por cargas externas en un espacio semi-infinito. 

  

 

 

 

  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00071 Lab. De Mecánica de 

Suelos I  
Cursar 00070 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 0 Práctica = 0 Laboratorio = 2 1U 1993 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

TEMA I:  HUMEDAD Y PESO UNITARIO. 

TEMA II: GRAVEDAD ESPECIFICA. 

TEMA III: GRANULOMETRIA POR TAMICES. 

TEMA IV: GRANULOMETRIA POR HIDROMETRO. 

TEMA V: LIMITES LIQUIDO Y PLASTICO. 

TEMA VI: LIMITE DE CONCENTRACION. 

TEMA VII: PERMEABILIDAD. 

TEMA VIII: EXPANSION Y COLAPSO. 

TEMA IX: ENSAYOS DE COMPACTACION. 

TEMA X: COMPACTACION Y MEJORAMIENTO DE SUELOS. 

TEMA XI:  ANALISIS VISUAL DE MUESTRAS Y CLASIFICACION. 

TEMA XII: ENSAYOS QUIMICOS. 

TEMA XIII: TEMA ESPECIAL. 

 

  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00074 Hidrología Aplicada  00059 y 00052 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

 

TEMA I: INTRODUCCION 

Introducción. Breve historia; aplicación a la Ingeniería Civil.  

 Ciclo hidrológico; componentes. Importancia para los   

 Ingenieros Civiles: precipitación, escurrimiento. 

TEMA II: PRECIPITACION  

  Definición. Tipos de precipitación; medición, pluviómetro;   

 métodos de estimación de precipitación media; métodos de  

 estimación de datos faltantes; precipitación puntual y sobre área. 

   TEMA III: EVAPORACION 

Definición. Importancia en Ingeniería. Factores que influyen en  

 la evaporación; medición; fórmulas de estimación;  

 evapotranspiración. 

TEMA IV: INFILTRACION 

Definición. Cálculos de infiltración; métodos usuales. Φ índice;  

 factores que afectan la infiltración. 

TEMA V:         ESCURRIMIENTO 

Definición. Importancia dentro de la Ingeniería. Concepto de                                                                      

 cuenca; aforo; tipos de aforo; medición de alturas. Limnígrafos;                                                                                                                                            



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 corrientímetros; curvas de gastos; extensión de curvas de gastos  

 (ecuaciones de Manning y Chezy). Hidrograma: definición y  

 componentes; formas, dependiendo de la ubicación y tipo de  

 tormenta; hidrograma como representación del ciclo   

 hidrológico; curva de recesión; separación de concentración;  

 hidrograma unitario: definición, factores que lo afectan, cálculo  

 el mismo; aplicación práctica; hidrogramas unitarios para   

 diferentes duraciones.      

TEMA VI:  METODOS ESTADISTICOS EN HIDROLOGIA 

Conceptos fundamentales de probabilidad; período de retorno;  

 concepto de grados de protección; métodos de estimación  

 (Weibull, Gumbel y Log-Pearson). Regionalización. Riesgo en  

 hidrología (conceptos básicos). Correlaciones múltiples y   

 regresión 

TEMA VII:       METODOS DE ESTIMACION DE GASTOS 

Métodos Racional, de Clark, de Area Efectiva; de Escurrimiento  

 Superficial Modificado, etc.; tránsito y modificación del   

 hidrograma (método de Muskigum, etc.) 

TEMA VIII:       METODOS DE SIMULACIÓN EN HIDROLOGIA 

Métodos de estimación de escurrimientos medios; clasificación, 

tipos; necesidades de datos, etc; principales modelos en uso 

NWS, Hydrocomp, MITCAT, etc. 

TEMA IX:         SEDIMENTOS 

Conceptos básicos; producción y arrastre de sedimentos; 

métodos básicos de estimación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00073 Ingeniería Sanitaria I  00063 y 00059 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 4 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

PARTE I 

Introducción. Objetivos. Usos del agua y normas de calidad; 

variaciones de calidad en el ciclo hidrológico; características biológicas 

del agua; los microorganismos y sus efectos patógenos; medición de la 

calidad del agua; características físicas del agua: temperatura, 

turbiedad, color, olores y sabores; químicas del agua: alcalinidad, 

acidez, salinidad (cloruros, sulfatos, nitratos y fluoruros); dureza; 

metales; gases disueltos. 

PARTE II 

Principios de potabilización: procedimientos unitarios; desplació de 

aguas: destilación, ósmosis inversa, electrodiálisis e intercambio iónico; 

tratamiento convencional; coagulación y floculación, sedimentación, 

filtración: filtros lentos y rápidos, por gravedad y por bombeo, medios 

filtrantes: arena, antracita, tierra diatomácea; ablandamiento por 

precipitación química y lechos de zeolitas; estabilización del agua, 

corrosión y su control; desinfección: diversos métodos, propiedades de 

los desinfectantes; tratamientos especiales: oxidación, aereación, 

adsorción en carbón activado.  

 

 

 

  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00078 Concreto I  00062 y 00058 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 5 Práctica = 0 Laboratorio = 0 5U 2011  

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

 

TEMA I: COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO 

Características de los materiales usados en construcción; ensayos a realizar 

sobre estos materiales para conocer sus propiedades; ensayo esfuerzo-

deformación del acero y del concreto; curva de Hognestad y sus aplicación; 

comportamiento del concreto a bajos esfuerzos por flexión, con o sin refuerzo; 

sección reforzada no agrietada; sección reforzada agrietada a bajos esfuerzos; 

comportamiento plástico del concreto; flujo plástico; esfuerzos y 

deformaciones a la rotura; bloque equivalente de esfuerzos; origen y 

limitaciones para su uso; aplicaciones a secciones de concreto de diferente tipo 

(rectangulares, sección T y otras formas); análisis del comportamiento del 

concreto reforzado a las fuerzas cortantes; interacción entre la fuerza cortante 

y el momento flector; análisis del concreto reforzado a las fuerzas axiales puras 

y a la combinación de flexión, corte y fuerza axial; modificación de la inercia de 

una sección de concreto reforzado ante las cargas actuantes; cálculo de las 

inercias equivalentes de acuerdo a las fórmulas de Branson; adherencia entre 

el acero y el concreto; longitud de desarrollo; normas. 

TEMA II: DISEÑO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO 

Diseño de sección rectangulares, T y otras, sometidas a momento flector.  

Diseño de secciones sometidas a fuerzas cortantes. 

Diseño de secciones sometidas a torsor y cortante. 
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ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

Diseño de vigas de acuerdo a las normas COVENIN; flexión,corte y torsor; 

colocación de los aceros. 

Elementos estructurales planos: losas macizas en una dirección y nervadas 

unidireccionales; envigados de pisos; escaleras; distribución de acero 

longitudinal. 

Cálculo de flechas en vigas y losas; normas. 

Diseño de columnas; flexocompresión uniaxial y biaxial; normas; colocación de 

aceros. 

Diseño de fundaciones aisladas, directas. 

Diseño de muros de pantalla y cantiliver. 
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ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTAVO SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00079 Hidráulica de 

Conducciones  
00068, 00069 y 

00058 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 1 Laboratorio = 0 3U 1993 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

TEMA I: Flujo de líquidos a presión en tuberías 

Introducción; breve resumen de los principios de la Mecánica de los fluidos 

referidos al movimiento permanente de líquidos a presión en tuberías. 

Vaporización y cavitación en Hidráulica. 

Hidromecánica general de bombas centrífugas. 

Control y medición del flujo de líquidos a presión en tuberías. 

Cálculo hidráulico del régimen permanente de sistemas de conducción de agua 

a presión: metodologías gráficas. 

Introducción al golpe de ariete. 

Criterios técnicos para el diseño de tuberías a presión. 

Análisis técnico y económico de sistemas de tuberías a presión. 

TEMA II: Flujos a superficie libre 

Principios fundamentales de la Mecánica de los Fluidos referidos al flujo con 

superficie libre 

Descripción del flujo en canales; ecuaciones representativas. 

Criterios particulares para el estudio y análisis del flujo permanente en canales. 

Régimen uniforme en canales. 

Régimen gradualmente variado. 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00082 Estructura II          00072 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 2 Laboratorio = 0 4U 1993 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

 TEMA 1: Introducción. 

TEMA 2:  Coordenadas generalizadas; grado de indeterminación cinemática; 

imagen cinemática de la estructura, grados de desplazabilidad; sistema 

coordenadas de la estructura; sistema de coordenadas para el 

miembro. 

TEMA 3:  Método de las rotaciones; relación entre las rotaciones, giro de las 

cuerdas que sustentan la elástica, carga y los momentos en los 

extremos de los miembros de eje recto y sección constante; 

ecuaciones de equilibrio; problema primario; problema 

complementario; matriz de rigidez; generación de la matriz de rigidez 

por estática; miembros de eje recto y sección variable. 

TEMA 4:  Método de distribución de momentos; rigidez a flexión; factor de 

transporte; factor de distribución; problema primario; problema 

complementario; miembros de eje recto y sección constante; 

estructuras sin grados de desplazabilidad; matriz de rigidez reducida; 

miembros de eje recto y sección variable. 

TEMA 5: Introducción a la formulación matricial del método de los 

desplazamientos; problema primario; problema complementario; 

relación entre los desplazamientos y las deformaciones; relaciones 

entre cargas y las fuerzas; matriz de rigidez de miembros de eje recto y 

sección constante; matriz de rigidez de la estructura. 

 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00080 Mecánica de Suelos II      00070 y 00071  

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993  

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I: COMPRENSIBILIDAD. 

1. Asentamiento Elástico, arenas y arcillas. 
2. Comprensibilidad. 
3. Ensayo unidimensional de Consolidación, modelos y gráficos. 
4. Presión de preconsolidación. 
5. Relación de Sobre Consolidación (OCR). 
6. Comportamiento en laboratorio y campo. 
7. Gráficos de Relación de Vacíos y Presión. 
8. Arcillas NC y OC. 
9. Cálculo de Asentamiento por consolidación. 
10. Valores y estimaciones de Índice de Comprensión. 
11. Efecto de la perturbación del suelo. 
12. Relaciones empíricas para estimar la relación entre relación de vacíos y 

presión. 
13. Asentamiento por Consolidación Primaria. 
14. Índice de Comprensión. 
15. Índice de Descompresión. 
16. Asentamiento por Consolidación Secundaria. 
17. Tiempo de consolidación y proceso de consolidación. 
18. Teoría unidimensional de consolidación según Terzaghi. 
19. Coeficiente de consolidación, comprensibilidad volumétrica y 

permeabilidad. 
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TEMA II: RESISTENCIA AL CORTE. 

1. Esfuerzo versus deformación. 
2. Criterio de falla Mohr Coulomb. 
3. Laboratorio y parámetros de resistencia al corte. 
4. Angulo de reposo en arenas. 
5. Trayectoria de esfuerzos. 
6. Sensibilidad y Tixotropía. 
7. Resistencia al corte drenada y no drenada. 
8. Suelos parcialmente saturados. 

 

TEMA III: ESTADOS DE EQUILIBRIO PLÁSTICO. 

1. Estados de Reposo, Activo y Pasivo. 
2. Teoría y solución de Rankine. 
3. Teoría y solución de Coulomb. 
4. Empuje sobre muros. 
5. Estabilidad de muros. 
6. Capacidad de Portante. 

 

TEMA IV: ESTABILIDAD DE TALUDES. 

1. Factor de seguridad. 
2. Condiciones de estabilidad de suelos granulares, arcillas y suelos 

granulares arcillosos. 
3. Parámetros de resistencia al corte en análisis de estabilidad. 
4. Análisis por esfuerzos totales y efectivos, casos prácticos. 
5. Estabilidad por equilibrio de fuerzas y momentos. 
6. Estabilidad de taludes infinitos y finitos. 
7. Estabilidad de taludes homogéneos y cartas de estabilidad. 
8. Taludes heterogéneos. 
9. Métodos de las tajadas, Fellenius y Bishop. 
10. Estabilización, corte y mejoras de taludes naturales. 

 

 

 
  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00080 Lab. De Mecánica de 

Suelos II  
    Cursar 00081  

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 0 Práctica = 0 Laboratorio = 2 1U 1993  

 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I: PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS ESPECIALES. 

TEMA II: COMPRENSIÓN NO CONFINADA. 

TEMA III: VELETA. 

TEMA IV: INTRODUCCIÓN AL ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN.  

TEMA V: ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN. 

TEMA VI: CORTE DIRECTO. 

TEMA VII: RESISTIVIDAD ELÉCTRICA. 

TEMA VIII: REFRACCIÓN SÍSMICA. 

TEMA IX: EQUIPO TRIAXIAL Y ENSAYO UU. 

TEMA X: ENSAYO CU. 

TEMA XI: CBR. 

TEMA XII: EXPLORACIÓN Y MUESTREO. 

TEMA XIII: TEMA ESPECIAL. 

 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00084 Ing. Sanitaria II          00073 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMAI:   FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA 

TEMA II: TAXONÓMICA 

La cédula; la bacteria. 

TEMA III: BIOQUÍMICA 

Conceptos básicos; enzimas, metabolismo. 

TEMA IV: MICROORGANISMOS 

Crecimiento y muerte de los microorganismos. 

TEMA V: LOS RECURSOS DE AGUA 

Protección sanitaria; característica de la aguas servidas. 

TEMA VI: TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

Tratamiento biológico: preliminar, primario y secundario. 

TEMA VII: TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Sistemas particulares para el tratamiento y la disposición; filtro percolador; 

lodo activado y sus variantes; lagunas de estabilización; digestión y disposición 

de lodos. 

TEMA VIII: ANÁLISIS DE GASES EN DIGESTORES DE LODO 
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Composición del gas de los digestores de lodo y el significado de las 

proporciones existentes entre ellos; medición: cromatografía de gas, Orsay; 

otros usos de análisis de gas en Ingeniería Sanitaria: higiene industrial. 

TEMA IX: ÁCIDOS VOLÁTILES 

Nociones sobre la descomposición anaeróbica; equilibrio entre ácido-

productores y metaproductores; medición. 

 

 

  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00085  Lab. de Ing. Sanitaria II Cursar 00084 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I: Físico-química. 

Color y turbiedad; curva de titulación de alcalinidad; acidez; dureza; prueba de 

jarro de coagulación; hierro; sulfatos; oxígeno disuelto; cloro y demanda de 

cloro; demanda bioquímica de oxígeno. 

TEMA II: Bacteriología. 

El microscopio y técnicas de observación, preparaciones (extensión, gota 

pendiente), coloraciones (simple y diferencial); técnica de cultivos puros ( placa 

estriada, difusión); comprobación de la existencia de microorganismos: acción 

del violeta cristal, efecto de la radiación ultravioleta; acción de los metales 

pesados; examen bacteriológico del agua: pruebas presuntiva y confirmativa; 

recuento en placa; efectos de pH sobre los microorganismos; efectos de la 

temperatura sobre los microorganismos.  

 

 

 

 

 

 
  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00088 Vías de Comunicación I          00060  

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 2 Práctica = 2 Laboratorio = 0 3U 1993 

 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO  

 

TEMA I: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

a) Transporte. 
b) Transporte e Ingeniería. 
c) Planificación Vial. 
d) Clasificación Red Vial. 
e) Vocabulario Vial. 
f) Normas de Diseño. 
g) Ingeniería de Tránsito. 
h) Etapas de un Proyecto. 

 

TEMA II: ESTUDIO DE RUTAS 

a) Información Básica. 
b) Definición de la Sección Típica. 
c) Criterios de Diseño. 
d) Controles de Trazado. 
e) Planteamiento de Alternativas. 
f) Coordinación Interdisciplinaria. 

 

TEMA III: ANTEPROYECTO DE TRAZADO-PLANTA 

a) Topografía. 
b) Línea de Pendiente Uniforme. 
c) Estudio del Trazado. 
d) Líneas representadas en planta. 
e) Puntos notables de la Geometría. 
f) Criterios y Normas de Diseño. 
g) Cálculo del Alineamiento Horizontal. 
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TEMA IV: ANTEPROYECTO DEL TRAZADO-PERFIL LONGITUDINAL 

a) Estudio de la Rasante. 
b) Representación de los Perfiles del Terreno y Rasante. 
c) Elementos Geométricos del Alineamiento Vertical. 
d) Criterios de Visibilidad. 
e) Curvas Verticales Simétricas y Asimétricas. 

 

TEMA V: ANTEPROYECTO DEL TRAZADO, CALCULO DEL MOVIMIENTO DE TIERRA. 

a) Dibujo de Secciones Transversales. 
b) Cálculo de Áreas de Corte y Relleno. 
c) Cómputos y Cantidades de Obra. 
d) Costos Estimados de la Obra. 

 

TEMA VI: ANTEPROYECTO DEL TRAZADO, MEMORIA DESCRIPTIVA 

a) Estructura del Informe. 
b) Enfoque Multidisciplinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00087 Concreto II 00078 y 00072  

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 2 Práctica = 1 Laboratorio = 0 2U 2011  

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
1.-OBJETIVOS GENERALES. 

 Conocer el comportamiento del concreto ante las solicitaciones de fuerza cortante a la 
que pueden estar sometidos los miembros. 

 Diseñar el acero de los elementos sometidos a flexión y compresión (columnas). 
 Detallado del acero en ND1,ND2 y ND3 . 
 Conocer el comportamiento del concreto a la torsión 
 Diseñar zapatas de fundaciones directas  

 

2.-METODOLOGÍA. 

 

La asignatura se imparte interactuando con el alumno. Éste  debe revisar y leer la 

bibliografía recomendada sobre los temas a estudiar en cada semana. Todo el programa se 

desarrolla a partir de un diseño de vivienda unifamiliar muy sencilla continuación del 

proyecto asignado en Concreto I. Le correspondería en esta etapa el diseño de las columnas 

y de las fundaciones. Así como la revisión por flechas  de vigas y comportamiento a la 

torsión. 

Los conceptos que se imparten y se estudian en cada clase tienen como finalidad su 

aplicación en el diseño de la estructura  entregada a comienzo del curso. 

En esa estructura el estudiante elaborará el envigado con una losa nervada unidireccional y 

procederá a calcular las cargas gravitacionales para el diseño completo de la losa por 

flexión y fuerza cortante. 

El alumno tiene una gran participación en el proceso de aprendizaje. 

 

3.-CONTENIDO PROGRAMÁTICO RESUMIDO. 
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Determinación de flechas en elementos sometidos a flexión. Diseño de vigas sometidas a 

torsión. Diseño de Columnas sometidas a flexocompresión. Detallado de elementos de 

acuerdo a niveles de diseño. Diseño de Zapatas en fundaciones directas 

 

4.-CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

UNIDAD I  

Objetivos específicos 

Objetivos específicos 

 Conocer el mecanismo de transmisión de la fuerza cortante en secciones de 
concreto. 

 Conocer el mecanismo de falla por corte. 
 Diseñar las vigas por fuerza cortante. 
 Manejar los conceptos de Diseño por Capacidad 

 

Tema Nº 1 

Estudio del comportamiento del concreto a la fuerza cortante. Mecanismo de falla por 

corte. Elementos sin y con refuerzo transversal. Diseño por capacidad en los niveles de 

diseño ND2 y ND3. requisitos de la Norma 1753. 

 

UNIDAD  II 

Objetivos específicos 

 Determinar la flecha en elementos sometidos a flexión.  
 Conocer los límites establecidos en la Normas y las razones. 
 Determinar las flechas diferidas. 

 

Tema Nº 2 

Estudio de las flechas en los elementos sometidos a flexión. Importancia de las flechas 

diferidas 

 

UNIDAD III 
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Objetivos específicos 

 Conocer  el comportamiento de elementos de concreto a la torsión.. 
 Determinar el mecanismo de rotura por torsión.. 
 Diseñar los diferentes elementos sometidos a torsión. 

 

Tema Nº 3 

Comportamiento de los diferentes elementos de concreto a momento torsor. Diseño por 

torsión de acuerdo a la normativa vigente. 

El estudiante conocerá el comportamiento de los elementos sometidos a momento torsor y 

deberá saber diseñarlos de acuerdo a la normativa vigente. Conocerá las características del 

detallado de acero. 

UNIDAD II 

Objetivos específicos 

 

 Conocer el comportamiento de las columnas a la fuerza axial y la flexión. 
 Distinguir entre una columna y una pared de corte. 
 Determinar las acciones actuantes sobre la columna y distinguir entre cargas de 

servicio y cargas mayoradas. 
 Diferentes combinaciones de Solicitaciones combinadas con axial y momento 

actuantes sobre una columna. 
 

Tema Nº 4 

 

Comportamiento de las columnas a flexocompresión uniaxial y biaxial. Diagramas de 

interacción uniaxial. Hipótesis que se hacen al respecto. 

El estudiante sabrá cómo combinar las solicitaciones de fuerza axial y flexión y cómo se 

comporta la sección de la columna, tanto para las acciones gravitacionales como para las 

accidentales. Sabrá dibujar los diagramas de flexocompresión uniaxial y lo aplicará al 

diseño de las columnas. 

 Tema Nº 5 
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Isocargas. Método del PCA para la determinación de las asocargas y su aplicación en el 

diseño de columnas por flexocompresión biaxial. Diferentes métodos de diseño. Estudio de 

la Norma vigente sobre diseño de columnas. Refuerzo mínimo, solapes. 

El estudiante estará en capacidad de diseñar y detallar el acero de refuerzo necesario de 

una columna sometida a flexocompresión biaxial. 

Tema Nº 6 

Esbeltez de columnas. Determinación de la esbeltez y diseño aproximado por la 

amplificación de momentos. Detallado del acero. 

El estudiante estará en capacidad de diseñar y detallar el acero de refuerzo necesario de 

una columna sometida a flexocompresión biaxial. Estudio de las Normas vigentes de 

estructuras de concreto sobre este particular. 

UNIDAD III 

Objetivos específicos 

 Estudio del comportamiento a la fuerza cortante de columnas en ND1 y por 
capacidad para ND2 y ND3. 

 Determinación del detallado del acero de refuerzo en columnas. 
 

Tema Nº 7 

Estudio del cortante en columnas y determinación de los cortes de diseño de acuerdo al 

nivel ND1,ND2 ó ND3. Diseño de estribos y detallado. Zona de confinamiento. 

El alumno deberá estar en capacidad de diseñar por corte una columna según su nivel de 

diseño 

Tema Nº 8 

Trasmisión de las acciones de la estructura al suelo. Sistemas de fundaciones. Clasificación. 

Estudio de las fundaciones directas aisladas. Diseño de zapatas y pedestales. 

El alumno deberá conocer la importancia de las fundaciones para la integridad de la 

estructura y conocer el diseño y detallado del refuerzo para las fundaciones directas 

aisladas. 
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NOVENO SEMESTRE 
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ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00089 Estructuras de Acero         00072  

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 2 Práctica = 0 Laboratorio = 0 2U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I:  Objetivos y alcance de la materia; bibliografía; situación de la industria del 

acero en Venezuela; productos de acero disponibles en Venezuela. 

 

TEMA II: Miembros en tracción axial; método ASD; método LRFD; ejemplos. 

 

TEMA III:      Miembros en compresión axial; pandeo general de miembros; concepto de 

longitud efectiva; pandeo local. 

 

TEMA IV: Miembros en flexión; métodos ASD y LRFD; corte y efecto de cargas puntuales. 

 

TEMA V: Miembros bajo solicitaciones combinadas según los métodos ASD y LRFD. 
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ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00091 Proyecto de Estructuras de 

Concreto 

00082 y 00087 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 2 Laboratorio = 0 3U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I: Objetivo y alcance de la asignatura; bibliografía; acciones sobre las 

edificaciones. 

 

TEMA II: Prediseño de edificaciones; prediseño a cargas verticales; prediseño de vigas y 

columnas. 

 

TEMA III: Nociones de Sismología. 

 

TEMA IV: Nociones de Dinámica. 

 

TEMA V:  Norma de diseño sísmico; efectos de translación; métodos de análisis; efectos 

de torsión en planta; métodos de análisis dinámico. 

 

TEMA VI: Diseño Sismoresistente.   

 

TEMA VII: Diseño de losas armadas en dos direcciones. 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00094 Geología Aplicada         00080 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 2 Práctica = 3 Laboratorio = 0 3U 1993  

 

 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I:  La Geología en obras de Ingeniería; ramas de la geología y su importancia con 

las obras de Ingeniería; la geomorfología, el reflejo de las condiciones 

geológicas y su aplicación en la Ingeniería; definición de mineral y roca; 

propiedades de los minerales; minerales más importantes; clasificación de las 

rocas; tipos de rocas (ígneas, sedimentarias y metamórficas); ciclo de 

transformación de las rocas. 

 

TEMA II: Estructuras geológicas (pliegues, fallas, diaclasas y fracturas); rumbo y 

buzamiento; representación gráfica de datos geológicos: rosetas, polígono de 

frecuencia y proyección estereográfica; formación y unidades litológicas; 

símbolos más comunes; plano geológico; la posición de las estructuras 

geológicas y su relación con el estado de tensión que debe esperarse. 

 

TEMA III: Meteorización; alteración de los minerales y cambio en sus propiedades físicas; 

perfil de meteorización; dureza de las rocas según el grado de meteorización; 

escalas prácticas para la medición de la dureza de las rocas; variación del perfil 

de meteorización según el tipo de roca y de acuerdo a las variaciones 

climáticas; suelo residual y suelo transportado y su relación con la mecánica de 

suelos; problemas de erosión. 
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TEMA IV: Roca y macizo rocoso; resistencia del macizo rocoso de acuerdo a la escala; 

métodos de exploración geotécnica (perforaciones, fosas, trincheras y 

métodos geofísicos); permeabilidad de un macizo rocoso; pruebas de campo; 

clasificación de la calidad de un macizo rocoso tomando en cuneta litología, 

meteorización y estructura geológica. 

 

TEMA V: La posición de las excavaciones geológicas con la estabilidad en obras de 

ingeniería: excavaciones a cilelo abierto y subterráneas; estabilidad de taludes, 

parámetros y criterios geológicos para su diseño; túneles, calidad de la roca y 

la posición de la estructura geológica con la estabilidad de la excavación, 

problemas a corto y largo plazo; los estudios geológicos en obras de Ingeniería: 

vialidad,  presas y túneles; el informe y planos geológicos geotécnicos. 

 

 

PRACTICAS DE GEOLOGIA APLICADA 

 

TEMA I: Relación entre Geología y la topografía, evaluando la conformación topográfica 

de un área y el control geológico que debe esperarse. 

 

TEMA II: Identificación de minerales y rocas más comunes, diferenciando los tres tipos 

de rocas: ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

 

TEMA III: Levantamiento geológico de áreas, con preparación de un plano esquemático a 

brújula y paso, señalando las áreas de los cortes y tomando el rumbo, 

buzamiento de las estructuras geológicas e identificación del perfil de 

meteorización. 

 

TEMA IV: Problemas de estructura geológica: trazas de capas horizontales y verticales; 

trazas de capas o estructuras inclinadas, a partir del rumbo y buzamiento de 

tres puntos a cota conocida; trazas de capas conocido su espesor; perfiles 

topográfico-geológicos perpendiculares y oblícuos a la estructura geológica. 
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TEMA V: Modelos geomecánicos en dos dimensiones, estructuras geológicas con 

túneles. 

 

TEMA VI: Preparación de un informe geológico-geotécnico para una obra de Ingeniería, 

preferentemente un sitio de presa, con secciones geológico-geotécnicas, tope 

de roca fresca, plano de excavación, plan de inyecciones, diseño de 

estabilización de corte, túnel de desvío. 
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ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00090 Ingeniería Hidráulica I 00079, 00081,  

00080 y 00074 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 2 Práctica = 3 Laboratorio = 0 3U 1993 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I: INTRODUCCIÓN 

Alcance de la Ingeniería Hidráulica, tendencia actual de esta especialidad en el 

país. Usos del agua: consuntivos y no consuntivos. Proyectos hidráulicos de 

aprovechamiento y de protección. 

 

TEMA II: DEMANDAS 

Definición de las demandas para diferentes usos del agua; características de la 

demanda: cantidad, calidad del agua, oportunidad, variabilidad en el tiempo; 

enfoque conceptual para la definición de la demanda: urbano-industrial, riego, 

hidroelectricidad, otros. Demandas constantes y variables, representación 

gráfica e incidencia en el diseño de obras. 

 

TEMA III: DISPONIBILIDAD 

Definición de fuentes: superficiales y subterráneas. Aspectos de hidrología: 

variables hidrológicas y su relación con el diseño de obras hidráulicas; tipos de 

eventos hidrológicos: aislado, secuencial, extremo. Generalidades sobre 

estadística aplicada a la hidrología: probabilidad, riesgo, características de la 

muestra de datos, etc.; requerimientos de protección. Modelos hidrológicos: 

aplicación. 
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TEMA IV: REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA 

Concepto de regulación aplicada a obras de aprovechamiento y de protección; 

información hidrológica básica: escurrimientos, crecientes, sedimentos, etc. 

Embalses: factores que inciden en su ubicación; determinación de volúmenes y 

niveles característicos; borde libre de la presa; tránsito de crecientes y oleaje. 

Efectos ambientales de un embalse: clima, sedimentos, usos de la tierra, 

ecosistemas, desarrollo regional. 

 

TEMA V: PRESAS. 

Generalidades. Tipos de presas, sitio de presa y sus características 

topográficas, geología, acceso, etc.; presas de tierra y enrocado: factores que  

inciden en el diseño y selección del tipo de sección transversal; tratamiento de 

la fundación; diseño de la sección: estabilidad, filtraciones, protección de 

taludes. Construcción de presas de tierra y enrocado; presas de concreto: 

tipos, estabilidad. 

 

TEMA VI: ALIVIADEROS 

Generalidades: seguridad versus riesgo. Tipo y localización de aliviaderos; 

Componentes de un aliviadero; funcionamiento hidráulico y diseño de los 

componentes; detalles estructurales; construcción; costos: selección 

económica del tamaño del aliviadero. 

 

TEMA VII: OBRAS DE TOMA Y DESVÍO 

Generalidades. Tipos y localización; componentes de una obra de toma; etapas 

de funcionamiento y diseño hidráulico de sus componentes, descargas de 

fondo. Obras de desvío: planteamiento del desvío, criterios y riesgo aceptable, 

hidráulica del desvío; aspectos estructurales y geotécnicos asociados a las 

obras de toma y desvío. 

 

TEMA VIII: CAPTACIÓN DIRECTA  

Generalidades: usos, información hidrológica necesaria; tipos, ubicación y 

componentes. Derivación por gravedad y por bombeo. 
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TEMA IX: CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Generalidades. Explicación y prospección; tipos de acuíferos; proyecto y 

construcción de pozos. Criterios generales sobre bombeo de aguas 

subterráneas; contaminación de acuíferos; galerías filtrantes. 
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ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00092 Vías de Comunicación II         00088 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 2 Práctica = 2 Laboratorio = 0 3U 2015  

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

OBJETIVOS 

1. Conocer el proceso de planificación vial en áreas urbanas. 

2. Analizar la incorporación de la dimensión ambiental en los proyectos viales. 

3. Establecer los criterios para el análisis operacional de facilidades viales de tránsito 

continuo y discontinuo en áreas urbanas. 

4. Determinar geometría de dispositivos viales a nivel y a desnivel en áreas urbanas. 

5. Conocer los criterios generales para el estudio y proyecto de estacionamientos y 

terminales. 

6. Calcular las cantidades de obra asociadas a la construcción de un proyecto vial terrestre. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO 

1. LA PLANIFICACIÓN DE LA VIALIDAD URBANA  

Planificación del transporte urbano, ley orgánica de ordenamiento urbano. Planes de 

ordenamiento urbano y de desarrollo urbano local (POU y PDUL). Estimación de la 

demanda. Planes de vialidad urbanos. Clasificación de las vías urbanas. Secciones 

típicas. 

 

2. CAPACIDAD EN VÍAS URBANAS  

Análisis de los volúmenes de tránsito. Determinación de los volúmenes de diseño. 

Capacidad vial de dispositivos con tránsito discontinuo (segmentos básicos, uniones de 
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rampas, entrecruzamientos, etc.), estimación de los volúmenes y niveles de servicios 

(VS y NS) en dispositivos con tránsito discontinua (intersecciones a nivel, etc). 

 

3. INGENIERÍA CONCEPTUAL DE LA VIALIDAD  

Estudio del trazado de vías urbanas: obtención y manejo de la información básica 

necesaria. Controles de diseño. Evaluación técnico-económica. 

El impacto ambiental de las obras viales: normativa vigente. Estudios de impacto 

ambiental. 

 

4. PROYECTO DE INTERSECCIONES A NIVEL  

El proyecto funcional y el geométrico de vías urbanas. Tipos y funcionamiento de las 

intersecciones a nivel. Ingeniería conceptual. Planteamiento funcional urbano. 

Factibilidad técnico-económica. Análisis del tránsito de una intersección. Secciones 

típicas. Normas de diseño. Anteproyecto y proyecto geométrico  de intersecciones a 

nivel.  

 

5. PROYECTO DE INTERSECCIONES A DESNIVEL Y DE DISTRIBUIDORES  

Tipos de distribuidores. Diseño de secciones típicas. Normas del diseño. Ingeniería 

conceptual, Básica y de Detalle. Planteamiento, anteproyecto y proyecto geométrico 

de un distribuidor. Uso de programas de computación para la geometrización del 

proyecto. Normas de presentación. 

 

6. CONTROL DE TRÁNSITO URBANO. SEMÁFOROS  

Conceptos de: control, tránsito, semáforos, señales y demarcaciones. Tipos de 

intersecciones. Análisis de los volúmenes de tráfico. Conceptos de: ciclo, fase e 

intervalo del semáforo, ubicación. Diseño de enlaces y giros. Proyecto. 

 

7. CRITERIOS GENERALES PARA EL ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTACIONAMIENTOS Y 

TERMINALES  

 

8. DISEÑO DE CICLOVÍAS Y VÍAS PEATONALES  
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9. CONCEPTOS DE DRENAJE VIAL URBANO  

 

10. CÓMPUTOS DE OBRAS  

Partidas y especificaciones COVENIN. Norma 1088 para la construcción de carreteras. 

Cálculo del volumen del movimiento de tierras, pavimento, obras de drenaje, 

iluminación, demarcación, señalización, semáforos, pasarelas peatonales, transporte 

de materiales. Cómputos de obra, precios unitarios, presupuesto. Uso de detalles 

típicos de las obras de vialidad. 

 

11. TALLER DE DISEÑO URBANO  

Desarrollo de un proyecto geométrico de una intersección urbana a desnivel. 
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CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00093 Ingeniería de Transito          Cursar 00092 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 2 Práctica = 2 Laboratorio = 0 3U 1993 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I:  Introducción; planificación vial; asignación del tránsito 

 

TEMA II: Características de las vías, aplicaciones, estudios de O-D, diseño funcional. 

 

TEMA III: Características de los usuarios; características de los vehículos 

 

TEMA IV:  Estudios de O-D; estudio de estación; señalización vial; síntesis 

 

TEMA V: Estudios de velocidad; tiempo de viaje; estudios de volúmenes; tránsito 

continuo; densidad; conceptos de capacidad; capacidad y niveles de servicio 

 

TEMA VI: Estudio y diseño de intersecciones; intersecciones con semáforos, diseño, 

coordinación, capacidad, tránsito continuo, distribuidores. 
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CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00095 Acueductos y Cloacas 00085, 00084 y 

00079 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 2 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993  

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I: INTRODUCCIÓN  

Consideraciones generales de los sistemas de abastecimiento de agua y 

recolección de aguas servidas; situación de los servicios en Venezuela; la salud 

pública y los servicios en Venezuela; la salud pública y los servicios sanitarios 

básicos. 

 

TEMA II: ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Criterios para el diseño; cifras de consumo; normas; factores que afectan el 

consumo de agua; determinación del consumo medio. Período de diseño; 

factores que lo afectan; variaciones del consumo. Selección de los materiales a 

ser usados en la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua; 

clases de tuberías. Estudios de campo; fuentes de abastecimiento, tipos, 

fuentes superficiales y diseño de dique-tomas; fuentes subperficiales y 

subterráneas; normativa para el diseño de pozos; criterios de diseño para 

líneas de aducción por gravedad y por bombeo; datos básicos para el diseño y 

normativa de estaciones de bombeo de aguas blancas; almacenamiento de 

agua: funciones, diversos tipos de estanques. Redes de distribución: 

consideraciones de diseño; componentes de una red de distribución. 

 

TEMA III: SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
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Tipos de sistemas de recolección; diversos componentes de un sistema; tipos 

de bocas de visita; empotramientos. Determinación del caudal de diseño; 

diversas contribuciones; configuración de redes de recolección. Clases de 

tuberías; colocación de tuberías cloacales; carga sobre los colectores; 

profundidades de colocación; transiciones; hipótesis de cálculo y ábacos para 

tuberías enterradas; presentación de cálculos y planos. Normativa sobre 

bombeo de aguas negras; normativas sobre depresiones cloacales (sifones 

invertidos); normativa sobre curvas en colectores closcales. 
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CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00100 Seminario de Trabajo 

Especial de Grado 

158 UC 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 2 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 2011 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

1.-OBJETIVOS GENERALES. 

 Conocer y analizar los principios de la metodología de investigación.  
 Conocer  los componentes del trabajo especial de grado, en comparación a un reporte 

de un  trabajo profesional.  
 Considerar y analizar otros trabajos especiales de grado (TEG), ya realizados. 
 Explicar los principios de programación neurolingüística (PNL),  liderazgo e inteligencia. 
 Establecer la importancia del TEG como requisito académico.  

 

2.-METODOLOGÍA. 

La asignatura se imparte interactuando con el alumno. Éste  debe revisar y leer la 

bibliografía recomendada sobre los temas a estudiar en cada semana, así como también 

desarrollar los trabajos que se asignarán durante el semestre. Todo el programa se 

desarrolla a partir del conocimiento de las herramientas metodológicas recomendadas para 

la elaboración de   reportes de investigación Como sistema de aplicación práctica de los 

fundamentos metodológicos,  se realizarán ejercicios de  de  análisis y consideración de uno 

o más trabajos especiales de grado ya realizados por ex alumnos de la Escuela. También el 

alumno deberá realzar asignaciones relacionadas con el uso adecuado del Lenguaje; la 

programación neurolingüística; nociones preliminares  de liderazgo y de las nociones 

contemporáneas de Inteligencia. Todo lo anteriormente indicado deberá configurar una 

plataforma de conocimientos y experiencias tendientes a la elaboración, al final del 

semestre,  de un anteproyecto para su trabajo especial de grado. 

El alumno tiene una gran participación y responsabilidad en el proceso de aprendizaje. 
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Igualmente reviste de gran importancia, que el alumno conozca los fundamentos de 

Valores personales como la Responsabilidad, el Compromiso  y la Perseverancia en el 

desarrollo de un tema específico,  objeto del anteproyecto del trabajo especial de grado.  

3.-CONTENIDO PROGRAMÁTICO RESUMIDO. 

MÓDULO  I: ¿Qué es el TEG?.  

Objetivos específicos de MODULO  I:  

 Conocer los compromisos académicos del plan de estudios de la Escuela, 
relacionados con la elaboración de un trabajo especial de grado para la obtención 
del título de ingeniero civil. 

 Conocer los alcances de un Trabajo Especial de Grado  
 El alumno deberá diseñar un marco organizacional propio, para el desarrollo de un 

anteproyecto de un trabajo especial de grado , expresado en: tiempo disponible; 
documentación a entregar y temas susceptibles para ser desarrollados como tema 
objetivo de un trabajo especial de grado , según los alcances indicados en la Guía 
de Procesos y Normas  suministradas por la Escuela,    para atender 
adecuadamente la elaboración del TEG  

 Manejar los conceptos de trabajo especial de grado,  tesis, tesina y  metodología 
para la elaboración de reportes de trabajos de investigación.  
 

MÓDULO   II: El TEG como simple aproximación a un “trabajo de investigación”. 

Objetivos específicos de MODULO  II  

 Conocer  los componentes de un Informe desde el punto de vista metodológico.  
 Determinar los Limites convenientes a la Metodología de la metodología y la 

posibilidad de investigación sin hipótesis previa en Ingeniería Civil.   
 Conocer y planificar la aplicación de los conceptos  relacionados con: referencias 

bibliográficas; citas de textos y de autores; marcos teórico y organizacional, 
antecedentes; marco metodológico y definición aproximada del tipo de 
investigación,  según el tema del trabajo especial de grado. 
 

MÓDULO   III: Programación neurolingüística - inteligencias y liderazgo. 

Objetivos específicos de  MÓDULO III 

 Conocer las nociones contemporáneas  de Inteligencia.  
 Conocer los alcances de la programación neuro-lingüística y de liderazgo, 

aplicables al proceso de elaboración del trabajo especial de grado en Ingeniería 
Civil. 

 Aplicar  las nociones contemporáneas  de Inteligencia,   así como de experiencias 
relacionadas con ejercicios de liderazgo, a la formación de ingenieros ucabistas.  

 Analizar y discutir con el coordinador de los trabajos especiales de grado,  su 
propia estructura de organización, expresada en tiempo disponible ,  
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documentación y Guía de proceso suministrada,  para atender adecuadamente la 
elaboración del TEG  

 Conocer estudios relacionados con  la importancia del Lenguaje. Nociones breves 
de la Filosofía Analítica o Filosofía del Lenguaje.  

 Conocer enfoques relacionados con  la actividad  académica universitaria y 
profesional,  de Valores como la  Responsabilidad, la  Voluntad y el Compromiso.  

 Conocer los alcances y la influencia en los enfoques de la  ingeniera civil,  del 
“Nuevo Paradigma Científico”,  de T. Kuhn( Aristóteles (384.322, a.c.)- Copérnico 
(1491-1494) Galileo (1564-1642) - Descartes (1596-1650) –Newton (1642-1727) - 
Einstein  (1879-1955) y  T. Kuhn (1922-1996)). 

 

MÓDULO   IV: Presentaciones de Anteproyectos de TEG.  

Objetivos específicos de MODULO  IV 

 Conocer Técnicas de “mini- conversatorios” como base documental para el 
desarrollo de ideas..  

 Valor de la discusión de ideas relacionados con los compromisos académicos del 
plan de estudios  

 Lograr las primeras aproximaciones a definiciones de un trabajo especial de grado. 
 Seleccionar un tema como base para el desarrollo de un anteproyecto de trabajo 

especial de grado. 
 

4.-CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

MÓDULO  I: ¿Qué es el TEG?.  

Objetivos específicos de MODULO  I:  

 Conocer los compromisos académicos del plan de estudios de la Escuela, 
relacionados con la elaboración de un trabajo especial de grado para la obtención 
del título de ingeniero civil. 

 Conocer los alcances de un Trabajo Especial de Grado  
 El alumno deberá diseñar un marco organizacional propio, para el desarrollo de un 

anteproyecto de un trabajo especial de grado , expresado en: tiempo disponible; 
documentación a entregar y temas susceptibles para ser desarrollados como tema 
objetivo de un trabajo especial de grado , según los alcances indicados en la Guía 
de Procesos y Normas  suministradas por la Escuela,    para atender 
adecuadamente la elaboración del TEG  

 Manejar los conceptos de trabajo especial de grado,  tesis, tesina y  metodología 
para la elaboración de reportes de trabajos de investigación.  

 

Tema Nº 1 El TEG como requisito y ¿cómo nos organizamos para el logro? 
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 Estudio del TEG como requisito académico. El TEG como expresión ética de nuestra 
carrera. Primeras aproximaciones a definiciones de una tesis por Umberto Eco ( ¿Cómo 
se hace una Tesis?) y Paul  Ricouer ( “Filosofía de la Voluntad”). 

 El TEG como objeto de pactos , acuerdos  y cumplimiento de intereses personales 

 Envío de material  de apoyo  y  actividades a realizar en el semestre. 

 Nomas,  Guía de procesos,  identificación de grupos e identificación personal. 
Caracterización personal de la condición individual para la elaboración del TEG. 
Caracterización del grupo general. 

 ¿Cómo nos comunicamos? 

 ¿Cómo nos evaluamos y como es el sistema de evaluación de la asignatura. 
 

Tema Nº 2 El TEG una vivencia personal y profesional. Perspectiva personal. 

 Primera clase propia de la inducción formal en un TEG. 

 Mapa mental de lo abstracto de una tesis. 

 La tesis según Umberto Eco  

 El gráfico del hexágono  de “extra competencias” vs. El cuadro de conflictos  de 
vivencias,  logros personales y metodología.  

 Los procesos de un TEG. 

 El contenido de cada sesión. 

 Visión  general de Seminario. 

 Distribución de responsabilidades. 
 

MÓDULO   II: El TEG como simple aproximación a un “trabajo de investigación”. 

Objetivos específicos de MODULO  II  

 Conocer  los componentes de un Informe desde el punto de vista metodológico.  
 Determinar los Límites convenientes a la Metodología de la metodología y la 

posibilidad de investigación sin hipótesis previa en Ingeniería Civil.   
 Conocer y planificar la aplicación de los conceptos  relacionados con: referencias 

bibliográficas; citas de textos y de autores; marcos teórico y organizacional, 
antecedentes; marco metodológico y definición aproximada del tipo de 
investigación,  según el tema del trabajo especial de grado. 

 

Tema Nº 3 Alcance general de: ¿qué  es una metodología para el TEG?    

 Objetivos, Conclusiones y Recomendaciones. Definiciones, alcances y sus relaciones 
metodológicas.  

 La conexión  metodológica entre los componentes (inicio y fin) de un trabajo de 
investigación.  

 Metodología para el trabajo del TEG. como simple “aproximación a un Trabajo de 
Investigación”   

 El Qué? …Cómo?... Cuándo?... Por qué? …Para qué? …Dónde?  como bases de una 
metodología sin hipótesis previa.  
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 Limites convenientes a la metodología de la Metodología.   

 Manejo de conflictos entre el rigor metodológico y las vivencias personales.  

 La importancia de la Forma (protocolos de presentación , escritura , estilo de lenguaje, 
etc. ) como aproximación estética al Fondo del TEG 

 Discusión y adaptación de una estructura de componentes de un TEG 
 

Tema Nº 4 Herramientas  para la elaboración del informe   

 Referencias bibliográficas. Su valor y su sencillez, dada su importancia.   

 Citas de textos y de autores.  

 Marco teórico, antecedentes, etc.   

 Marco metodológico según el tipo de trabajo. Definición del tipo de Investigación  

 Marco organizacional   

 Ejemplo del desarrollo de  las asignaciones.  

 Presentación de las asignaciones.   Pautas de trabajo individual y en grupo. Tipo, 
alcance y condiciones  de las presentaciones orales.  

 

Tema Nº 5 Exposiciones y  discusiones de las asignaciones  1 y 2.  

 Dinámicas  de 10 minutos para la exposición y 8 minutos de discusión para cada 
proyecto.  Podrían ser hasta seis (6)  anteproyectos por sesión. Evaluación mutua. 
Técnicas de “mini- conversatorios”. Valor de la discusión de ideas. (Todos exponen y 
todos participan). 

 

MÓDULO   III: Programación neurolingüística - inteligencias y liderazgo. 

Objetivos específicos de  MÓDULO III 

 Conocer las nociones contemporáneas  de Inteligencia.  
 Conocer los alcances de la programación neuro-lingüística y de liderazgo, 

aplicables al proceso de elaboración del trabajo especial de grado en Ingeniería 
Civil. 

 Aplicar  las nociones contemporáneas  de Inteligencia,   así como de experiencias 
relacionadas con ejercicios de liderazgo, a la formación de ingenieros ucabistas.  

 Analizar y discutir con el coordinador de los trabajos especiales de grado,  su 
propia estructura de organización, expresada en tiempo disponible ,  
documentación y Guía de Procesos suministrada por la Escuela,  para atender 
adecuadamente la elaboración del TEG. 

 Conocer estudios relacionados con  la importancia del Lenguaje. Nociones breves 
de la Filosofía Analítica o Filosofía del Lenguaje.  

 Conocer enfoques relacionados con  la actividad  académica universitaria y 
profesional,  de Valores como la  Responsabilidad, la  Voluntad y el Compromiso.  

 Conocer los alcances y la influencia en los enfoques de la  ingeniera civil,  del 
“Nuevo Paradigma Científico”,  de T. Kuhn( Aristóteles (384.322, a.c.)- Copérnico 
(1491-1494) Galileo (1564-1642) - Descartes (1596-1650) –Newton (1642-1727) - 
Einstein  (1879-1955) y  T. Kuhn (1922-1996)). 
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Tema Nº 6 Reuniones individuales para la preparación del anteproyecto de TEG.  

 Preparación –y eventual discusión -  de ensayo científico-profesional, según estrictas 
pautas y recomendaciones  particulares según la Guía de Procesos,  con selección 
previa de temas y disciplinas. 

 Análisis personal de las fortalezas y debilidades. 

 Análisis y consideración de tiempo disponible por carga académica real,  hasta la 
conclusión de todas las asignaturas.  

 Primera discusión -aproximación- a posibles temas para la elaboración del 
anteproyecto  de Seminario. 

 

Tema Nº 7 Inteligencias – liderazgo. Normas sugeridas para las  exposiciones  y  

presentaciones orales  

 Programación neurolingüística. Exposiciones particulares. La importancia del Lenguaje  
.Nociones breves de la Filosofía Analítica o Filosofía del Lenguaje.  

 Las inteligencias de  H. Gardner. 

 Pautas  de exposición y presentación oral. 

 Video de Conversaciones con “Gates y   Buffet  van a la universidad” 

 Nociones de Liderazgo. 

 Principios de la Responsabilidad y Voluntad. Stephen Covey  

 El nuevo Paradigma Científico de T. Kuhn: “Aristóteles (384.322, a.c.)- Copérnico 
(1491-1494) Galileo (1564-1642) - Descartes (1596-1650) –Newton (1642-1727) - 
Einstein  (1879-1955) y  T. Kuhn (1922-1996)”. 

 Decisiones racionales vs. Deducciones?.  

 Visión del perfil del INGENIERO CIVIL y su posible vinculación con el desarrollo de  su 
TEG, según el: ASCE; la UCAB; la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y  la 
Escuela de  Ingenieros  de Caminos,  Canales y Puertos de España. 

 El Hexágono  de extra-competencias. 

 Discusión de legado de Steve Jobs. 

 Las nuevas profesiones  del futuro. 
 

Tema Nº 8 Normas sugeridas para las  exposiciones  y  presentaciones orales. 

 Plataforma personal de Principios, Valores y Fortalezas como bases para el desarrollo 
del TEG. Conceptos de la Resilencia personal. 

 “La IBM y sus niveles de calidad en función de la excelencia”.     

 Repaso de las sesiones anteriores. 

  Hexágono de extra-competencias  vs. Vivencias y rigor metodológico.. 

 Propuesta de Laminas para presentaciones orales indicando   dinámica, tipo y 
secuencia  de las exposiciones orales 

 

MÓDULO   IV: Presentaciones de Anteproyectos de TEG.  
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Objetivos específicos de MODULO  IV 

 Conocer Técnicas de “mini- conversatorios” como base documental para el 
desarrollo de ideas..  

 Valor de la discusión de ideas relacionados con los compromisos académicos del 
plan de estudios  

 Lograr las primeras aproximaciones a definiciones de un trabajo especial de grado. 
 Seleccionar un tema como base para el desarrollo de un anteproyecto de trabajo 

especial de grado. 
 Preparar presentación oral sobre los fundamentos de la programación neuro-

lingüística. 
 

Tema Nº 9 Ensamblaje y definición de alcances de anteproyectos.  

 Sesiones intermedias para ajustar las presentaciones de anteproyecto    

 Reuniones  personales,  según cita y estricto orden para la discusión efectiva 
 

Tema Nº 10 Presentación oral de anteproyectos.  

 Presentación de los anteproyectos.  Dinámicas  de 20 minutos para la exposición y 
10 minutos de discusión para cada proyecto.  Un día de 6 horas de trabajo. 
Evaluación mutua. Técnicas de mini- conversatorios 

 

Bibliografía relacionada directamente con el desarrollo de la asignatura  

1. Banderali Zuleyma , 2011. “Guía para la elaboración formal de reportes de 
investigación”,Segunda edición actualizada,  Publicaciones UCAB, Universidad Católica Andrés 
Bello, Caracas. 202 páginas. 

2. Biord ,Raul. 2001. “Reglas del juego para los informes y trabajos de grado”, Primera edición 
Publicaciones UCAB, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. 96 páginas 

3. Eco, Umberto. 1982. “Cómo se hace una Tesis”, Editorial Gedisa. Barcelona.450 páginas. 
4. Valarino ,Elizabeth;  Yaber ,Guillermo y  Cemborain, María Silvia. 2010 , “Metodología de la 

investigación paso a paso”. Editorial Trillas,  México. 297 páginas. 
 

Bibliografía recomendada de lectura durante el  desarrollo de la asignatura  

1. Aburdene Patricia (2006)   “Megatrends” 2010. Capítulos 1, 2, 6 y 7 Grupo Editorial Norma.  
Bogotá, Colombia  

2. Dupla F. Javier s.j. (2009) “UNIVERSIDAD CATÓLICA y pedagogía ignaciana” . N*3.Nuestra 
propuesta pedagógica. Una herencia de la RATIO Una herencia de la RATIO Publicaciones UCAB. 
Caracas, Venezuela 

3. Heiddegger,  Martin (1985)  “Tiempo y ser”. Tratado de Manuel Garrido en Tiempo y Ser 
(1999). Tecnos Madrid, España. 

4. Lowney. Chris (2008) “El liderazgo al estilo de los jesuitas”.  (Pág. 4-7). Editorial Norma,  Bogotá 
Colombia 
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5. Oppenheimer , Andrés ,(2010) “Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado 
las 12 claves del futuro” . N*2 .Hay que mirar para adelante . Pág. (13-62)Editorial Random 
House Mondadori, S.A. de C.V. México , D.F 

6. Ricouer, Paul .1950-1961  “Filosofía de la Voluntad, Editoral Tecnos Madrid, España 
7. Ugalde s.j.,R.P. Luis Ugalde.2011 ”La universidad necesaria para el siglo XXI “ Evento realizado 

en la Ucab del 06 al 08 de junio de 2011 P Publicaciones UCAB,   Caracas, Venezuela  
8. Tofler , Alvin y Heidi (2006) “La Revolución de la Riqueza” , N*5 El choque de velocidades, pag. 

De 63 -75, Editoral Random House Mondadori, S.A. de C.V. México , D.F 
9. Wittgenstein, Ludwig (2002)  (obra original de 1922) “Tractatus lógico-philosophicus. 

Introduccion (pag 83-86)Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.), Madrid , España 
 

Bibliografía electrónica  
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ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00102 Proyecto de Estructuras de 

Acero 

        00082 y 00089 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 2 Laboratorio = 0 4U 1993 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I: Medios de unión; pernos y soldadura; estados límites; conexiones en 

miembros solicitados por cargas axiales; conexiones colgadas: efecto de 

apalancamiento; conexiones de corte. 

 

TEMA II: Criterios de diseño para miembros conectados con pernos o soldaduras; 

concepto de área neta, área efectiva y bloque de corte; barras roscadas y 

pasadores; secciones armadas. 

 

TEMA III:  Estabilidad de las estructuras de acero; estabilidad bajo cargas verticales y 

cargas laterales; planos de arriostramiento; efecto de las cargas laterales en la 

resistencia de las vigas. 

 

TEMA IV:    Sistemas de piso; vigas de sección mixta concreto-acero; estados límites de 

agotamiento resistente y servicio (flechas y vibraciones). 

 

TEMA V:  Acciones sobre las estructuras d acero; cargas verticales; fuerza inducidas por 

el viento y el sismo; reacciones de puente-grúas. 

 

TEMA VI:    Diseño sismo-resistente de edificios de acero; pórticos dúctiles; pórticos 

arriostrados; diseño de arriostramientos. 
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TEMA VII: Conexiones de momento; conexiones viga columna; conexiones de placa 

extrema; empalmes en vigas y columnas; placas bases de vigas y columnas.     

 

TEMA VIII:   Tecnología de la construcción en acero; partidas para la fabricación y el 

momento de edificaciones de acero según la norma COVENIN 2000; planos de 

taller y planos de montaje; sistemas de protección contra la corrosión y el 

fuego. 
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CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00103 Ingeniería Hidráulica II         00090 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 2 Laboratorio = 0 4U 1993 

 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I: RIEGO 

Generalidades: El riego en Venezuela; planificación física del riego; 

clasificación de tierras; determinación de los requerimientos de riego: balance 

hídrico, relación suelo- agua- planta; métodos de riego; determinación de los 

parámetros de riego; tipos de riego; por canales; drenaje agrícola y su 

importancia. 

 

TEMA II: HIDROELECTRICIDAD 

Conceptos básicos. Potencia y energía; demanda eléctrica, aprovechamiento 

hidroeléctrico; movimiento embalse hidroeléctrico. Obras de captación, 

conducción y generación. Centrales hidroeléctricas; tipos de turbinas y su 

aplicación; componentes hidromecánicos. Sistema interconectado. 

 

TEMA III: CONTROL DE INUNDACIONES 

Generalidades sobre geomorfología fluvial. Cauces naturales: aspectos 

hidráulicos; fundamentos de flujo en canales aluvionales, erosión, 

sedimentación. Enfoque de las soluciones de protección de márgenes, 

estabilización de causes, erosión local en estructuras. 

 

TEMA IV: HIDRÁULICA FLUVIAL 
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Generalidades sobre geomorfología fluvial. Cauces naturales: aspectos 

hidráulicos; fundamentos de flujo en canales aluvionales, erosión, 

sedimentación. Enfoque de las soluciones de protección de márgenes, 

estabilización de cauces, erosión local en estructuras. 

 

TEMA V: DRENAJE VIAL 

Generalidades. Información hidráulica requerida. Hidráulica de alcantarillas, 

tipo de alcantarilla. Hidráulica de puentes; alcances del estudio hidráulica de 

un puente, luz cota de la superestructura, socavación. 

 

TEMA VI: ESTACIONES DE BOMBEO 

Tipos de bombas; selección de bombas; determinación e parámetros básicos 

de diseño; componentes de un estación bombeo. 

 

TEMA VII: ECONOMÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

Planteamiento de soluciones. Comparación técnica económica. Costo del agua; 

tarifas. Consideraciones sobre operación y mantenimiento. 
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ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00105 Ingeniería de Fundaciones         00087 y 00080 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I: Investigación del subsuelo, revisión de los métodos de exploración y pruebas 

en sitio; introducción a la Ingeniería de Fundaciones; tipos de fundaciones, 

características y métodos constructivos; concepto del asentamiento tolerable; 

asentamiento de absoluto y asentamiento tolerable, asentamiento absoluto y 

asentamiento diferencial; conceptos de la carga neta, carga segura, carga 

admisible y carga de trabajo. 

 

TEMA II: Fundaciones superficiales en arenas y limos no plásticos, conceptos de diseño; 

capacidad última de carga, formulas de capacidad de carga, factores de 

capacidad y de forma; capacidad de carga no admisible, métodos para su 

estimulación en base a la prueba de penetración estándar (SPT); otros 

métodos para estimas la carga admisible en fundaciones superficiales en 

arena; fundaciones sobre placa, consideraciones especiales. 

 

TEMA III: Fundaciones semi-profundas en arena, capacidad de carga y carga admisible; 

fundaciones profundas en arena, conceptos de diseño; carga estructural 

máxima en diferentes tipos de pilotes; capacidad última de carga, fórmula 

estática, factores de capacidad, factores que modifican la fórmula estática; 

fórmula dinámicas; otras fórmulas de capacidad en pilotes en arena; grupos de 

pilotes, capacidad última de carga en grupos de pilotes; carga admisible en 

grupos de pilotes en arena. 
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TEMA IV: Fundaciones superficiales en arcilla, conceptos de diseño; capacidad última de 

carga, fórmula estática, fórmula de capacidad de carga, factores de capacidad, 

factores de forma; estimación de asientos en fundaciones sobre placa en 

arcillas, consideraciones especiales, rigidez y distribución de presiones de 

contacto. 

 

TEMA V: Fundaciones superficiales en arcilla, conceptos de diseño; capacidad última de 

carga, fórmula estática, factores de capacidad; grupos de pilotes, capacidad 

última de carga en grupos de pilotes, eficiencia del grupo; carga admisible en 

grupos de pilotes de arena, estimación de asentamientos en grupos de pilotes 

en arcilla. 

            

TEMA VI: Fundaciones superficiales y profundas en suelos con cohesión y fricción; 

fórmulas de la capacidad de soporte; factores a capacidad y de forma 

fundaciones sometidas a momentos; fundaciones sometidas a cargas 

horizontales y de tracción; casos especiales de fundaciones superficiales; 

fundaciones en suelos expansivos, colapsibles y dispersivos. 

 

TEMA VII: Estructuras de retención, revisión de las conceptos fundamentales relativos a 

empujes de tierra; casos especiales de empuje de tierra, efectos del agua en el 

proyecto de muros de sostenimiento; entibados flexibles y rígidos, sistemas de 

soporte, puntuales, codales y anclajes: diferentes tipos y métodos 

constructivos; diagrama de presiones de tierra en entibados según su 

flexibilidad y sistema de soporte. 

 

TEMA VIII: Métodos para el mejoramiento del suelo; estabilización de suelos; precarga 

para el control de asentamientos. 
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CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00104 Pavimentos 00080 y 00081 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 3 Práctica = 0 Laboratorio = 0 3U 1993 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

 TEMA I: Introducción y principios generales 

Definición de pavimento; diferentes tipos de pavimentos; componentes 

básicos de la estructura del pavimento; el pavimento como parte de la vía; el 

terreno de fundación, consideraciones generales; objetivos del diseño; criterios 

de diseño estructural y funcional. 

TEMA II: La vialidad en Venezuela 

Consideraciones generales de la vialidad en Venezuela; características de los 

materiales; coeficiente estructural; factor regional; unidades de diseño; 

métodos de diseño. 

TEMA III: Análisis de tránsito 

Obtención, manejo e interpretación de la información de tránsito para el 

diseño de pavimentos flexibles; factores básicos; concepto y determinación de 

los factores de equivalencia, canal de ajuste por tránsito desbalanceado; 

metodología para la determinación de las cargas equivalentes de diseño. 

TEMA IV: El terreno de fundación 

Unidades de diseño; la subrasante y el material seleccionado, su capacidad de 

soporte, efecto del contenido de humedad, energía de compactación, 

sobrecarga e hinchamiento, control de compactación; ensayo CBR de tres 

puntos; determinación de los parámetros de diseño y control de calidad. 
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TEMA V:       Métodos de diseño 

Métodos para el diseño de pavimentos flexibles; método AASHTO, revisión 

1972; método SHELL, revisión 1978; método MTC, versión 1982; principios de 

diseño y ejemplos; unificación de criterios para el planteamiento de la solución 

única para la construcción. 

 TEMA VI: Materiales constituyentes 

Materiales granulares para capas de base y sub-base, su aporte estructural y 

sus especificaciones; materiales estabilizados, procesos, parámetros de diseño, 

su aporte estructural y sus especificaciones; materiales asfálticos , procesos de 

obtención y tipos producidos en Venezuela, usos recomendados, efecto de la 

temperatura-viscosidad, proceso de envejecimiento; tipos de mezclas 

asfálticas, tratamientos superficiales, riego de adherencia e imprimación 

asfáltica. 

TEMA VII:  Principios de diseño de mezclas asfálticas, combinación de agregados, el 

método Marshall para el diseño de mezclas asfálticas en caliente; 

interpretación del diseño, las especificaciones venezolanas. 

TEMA VIII: Fallas y mantenimiento del pavimento 

Evaluación del pavimento; condición actual, método del PCI; determinación de 

la deflexión del pavimento con uso de la viga Benkelman; fallas en la estructura 

del pavimento, tipos y reparación; criterios de rehabilitación del pavimento; 

determinación de espesores de refuerzo. 
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CICLO PROFESIONAL 

 

CÓDIGO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

PRELACIÓN 

00101 Ética y Ejercicio 

Profesional 

        158 UC 

   

HORAS SEMANALES DE 

DURACIÓN 

UNIDADES DE 

CRÉDITOS 

VIGENTE 

DESDE: 

Teoría = 2 Práctica = 0 Laboratorio = 0 1U 1993  

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA I:  
  

La ética, etimología, definiciones, noción, prefilosófia, génesis histórica. 
 

 
TEMA II: 
 

Ética y sociología, la conciencia personal y convivencia social: análisis del 
concepto de moralidad; deontologistas y teologistas; el imperativo de Kant. 
 

TEMA III: 
 
 El derecho, la sociedad, la tradición, la cortesía, la urbanidad y la dignidad 

profesional; el código como ética de la conducta; la ética en el ideario 
bolivariano. 

 
TEMA IV: 
 
 Historia de la Ingeniería en Venezuela: épocas precolombina del contacto y de 

la vida republicana. 
 
TEMA V: 
 
 Ley del Ejercicio de la Ingeniería, de la Arquitectura y Profesiones Afines; el 

Colegio de Ingenieros de Venezuela; el Reglamento Interno; el Código de Ética 
Profesional; el Tribunal Disciplinario. 
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TEMA VI: 
 
 El Ingeniero en función pública y privada; conflicto de deberes; la educación 

contínua; la transferencia de tecnología. 
 
 
TEMA VII: 
 
 La ejecución de obras de ingeniería; responsabilidad legal; el vicio aparente y el 

oculto; la protección ambiental. 
 
 
TEMA VIII: 
 
 La organización y convenios internacionales; la FMOI; el Pacto Andino, el 

Acuerdo de Cartagena; el Convenio Andrés Bello.  


