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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Ingeniería Civil de carácter teórico-práctico, dirigido a los estudiantes del

6to. ciclo, que busca desarrollar las competencias generales de Comunicación Oral y Comunicación Escrita y la

competencia específica G de ABET:

 

 

Se comunica de manera efectiva en forma oral y escrita.

 

 

Teniendo en cuenta la brecha de infraestructura vial en nuestro país y los nuevos lineamientos estratégicos del

sector Transporte, es importante conocer las actualizaciones de las Normas y las nuevas herramientas ofimáticas

para lograr diseños modernos y seguros de las vías. Por este motivo el curso brinda las herramientas necesarias

para que el estudiante adquiera los conocimientos y habilidades que le permitan  elaborar el diseño geométrico

de una vía, apoyándose en las recomendaciones dadas en las Normas Peruanas de Carreteras y en la American

Association of State Highway and Transportation Officials (AASSHTO).
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante es capaz de elaborar un expediente técnico orientado al diseño geométrico de

un tramo de vía, mediante la aplicación de la Norma Peruana de Carreteras, el Manual de la AASSHTO, y el

software de diseño Auto CAD Civil 3D, esto plasmado en un Trabajo Final (TF1) el cual será avaluado bajo

distintos criterios mediante una rúbrica de evaluación.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Ingeniería de Carreteras

CÓDIGO : IP41

CICLO : 201900

CUERPO ACADÉMICO : Rodriguez Prieto Mateo De Rodriguez, Maria
Mercedes

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 8

HORAS : 4 H (Laboratorio) Semanal /6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingeniería Civil Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCIPMROD@UPC.EDU.PE
mailto:PCIPMROD@UPC.EDU.PE
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UNIDAD Nº: 1 GENERALIDADES - DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS - CLASIFICACIÓN VIAL -

ESTUDIO DE RUTAS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante selecciona la ruta óptima para el trazado de una carretera.

TEMARIO

Sesión Presencial  (Semana 1)

Generalidades

Introducción y  definiciones básicas

Consideraciones generales en el diseño geométrico vial

Clasificación vial

Clasificación de acuerdo a la demanda

Clasificación según condiciones orográficas

Relación entre clasificaciones

Estimación de la demanda

Velocidades

Velocidad de diseño

Velocidad de Marcha

Velocidad de operación

Entorno del AutoCAD Civil 3D

Línea gradiente (AutoCAD)

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 ALINEAMIENTO HORIZONTAL: DISEÑO EN PLANTA - RADIOS MÍNIMOS Y PERALTES

- SOBREANCHO - VISIBILIDAD EN CURVAS HORIZONTALES, CURVAS COMPUESTAS Y CURVAS DE

TRANSICIÓN.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña el Alineamiento Horizontal de una carretera

TEMARIO

Sesión ONLINE (Semana 1)

Radio mínimo  (teoría), peralte (concepto  y valor)

    Elementos de la curva circular

    Curva Compuesta, Curva Policéntrica

    Creación de Superficie (AutoCAD Civil 3D)

    Revisión de trabajos - Evaluación TB 1 - presentación de Línea de Gradiente

 

Sesión Presencial  (Semana 2)

Consideraciones del diseño en planta

Tramos en tangentes

Radios mínimos, Longitud de curva circular, ángulo de deflexión

Trazo del eje con curvas circulares (AutoCAD Civil 3D)

Curva de transición - Espiral

Concepto

Cálculo de la longitud de la curva de transición - Espiral



3

Laboratorio:

Colocación de Espiral (AutoCAD Civil 3D)

Perfil del terreno, coordinación  (AutoCAD Civil 3D)

 

 

Sesión ONLINE  (Semana 2)

      Calculo de la longitud de transición del Peralte

      Bombeo, Ancho de calzada

      Vehículo de Diseño - Sobreancho

      Cálculo de Progresivas o cadenamiento de la carretera

Tabla de Elementos (AutoCAD Civil 3D)

Revisión de avances del trabajo escalonado

 

 

Sesión Presencial  (Semana  3)

     Puntos Críticos del desarrollo del peralte, fórmulas - Caso Curva Circular

Cálculos del registro de Peralte (Preparación del Excel para importar a AutoCAD Civil 3D)

Cálculos, caso curvas circulares

 

Sesión ONLINE  (Semana 3)

Distancia de Visibilidad

Despeje Lateral

Revisión de trabajos - Evaluación TB 2 presentación del eje con espirales

 

Sesión Presencial  (Semana 4)

      Puntos Críticos del desarrollo del peralte, fórmulas - Caso Curva con Espiral

Cálculos, caso curvas espirales

Puntos Críticos del desarrollo del peralte, fórmulas - Caso Curva con Espiral

(Preparación del Excel para importar a AutoCAD Civil 3D)

Importación del registro del peralte al AutoCAD Civil 3D (AutoCAD Civil 3D)

Colocación de data del sobreancho (AutoCAD Civil 3D)

 

Sesión ONLINE  (Semana 4)

Vehículo de Diseño

Sobreancho

Calculo

Factor de reducción

Longitud de transición y desarrollo del peralte en curvas circulares y en espirales

      Cálculo de Progresivas o cadenamiento de la carretera

Sobreancho (AutoCAD Civil 3D)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 a 4

 

UNIDAD Nº: 3 ALINEAMIENTO VERTICAL: PERFIL LONGITUDINAL Y DEFINICIÓN DE LA RASANTE

-DISEÑO ESPACIAL DE LA VÍA.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña el Alineamiento Vertical correspondiente al eje de proyecto de una carretera

TEMARIO
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Sesión ONLINE  (Semana 5)

    Perfil longitudinal, Criterios generales del diseño

    Tipos de curvas verticales, parámetro de la curva vertical

    Fórmulas cálculo de longitud de curvas verticales

    Fórmulas cálculo de ordenadas

    Revisión de trabajos - Evaluación TB 3 presentación de puntos críticos del peralte

 

Sesión Presencial  (Semana 5)

    Ejemplo de cálculo de longitud de curvas verticales

    Ejemplo de cálculo de cotas de subrasante

    Ejemplo cálculo de cota máxima y mínima

    Diseño de la subrasante y rasante del eje de la carretera (AutoCAD Civil 3D)

 

Sesión ONLINE (Semana 6)

    Preparación de lámina de dibujo Planta y Perfil (AutoCAD Civil 3D)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5-6

 

UNIDAD Nº: 4 SECCIÓN TRANSVERSAL, MOVIMIENTO DE TIERRAS - APARIENCIA DEL CAMINO

TERMINADO.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña la sección transversal de una carretera.

Al finalizar la unidad, el estudiante determina el costo del movimiento de tierras.

TEMARIO

Sesión Presencial  (Semana 6)

    Sección transversal - Elementos y características

    Derecho de vía o faja de dominio

    Separador - galibo

    Taludes de corte y de relleno

    Cunetas

    Ensanchamiento de plataforma

    Diseño de la sección Típica (AutoCAD Civil

   3D)

   Creación y Edición del corredor (AutoCAD Civil 3D)

 

Sesión ONLINE (Semana 7)

    Diagrama de masa

    Distancia media de transporte

    Superficie (AutoCAD Civil 3D)

    Calculo de volúmenes (AutoCAD Civil 3D)

 

 

Sesión Presencial  (Semana 7)

    Evaluación TB 4  - Exposición del trabajo escalonado total con presentación de lámina de planta y perfil

 

Sesión Presencial  (Semana 8)

 

EVALUACION FINAL  EB - Examen escrito
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6 a 8

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional

 

El curso se desarrolla en la modalidad blended, lo que significa está compuesto con horas presenciales y

virtuales. Todas la semanas tendrán sesiones de 04 horas presenciales en laboratorio; En la semana 01 con 04

horas de sesión online y desde la semana 02 hasta la 07 con 05 horas de sesiones online; cerrando con 01

Examen Final en la semana 8. Estas sesiones online se realizan a través de diferentes actividades que se trabajan

en el Aula Virtual (AV). Las pautas de trabajo las comunica el docente con anticipación y también se

encuentran en el AV. Se hace uso del SOFTWARE de AutoCAD.

Para garantizar el logro del curso y los logros de cada sesión, los alumnos serán evaluados de forma individual

mediante controles de lectura, un examen final y en grupos de 3 personas mediante un trabajo final. Los trabajos

se evaluarán en 03 partes, dos  trabajos parciales y un trabajo final; El primer trabajo parcial será el trazo de la

línea gradiente, el segundo trabajo Trazo en Planta y registro de peralte, y el trabajo final  diseño vertical,

Sobreancho, Secciones transversales con presentación de láminas del proyecto en digital y presentaciones

anteriores.

Durante las sesiones presenciales, el docente revisará con los alumnos los temas programados para la sesión y

guiará a los alumnos, en grupos o individualmente, en la resolución de ejercicios, análisis de casos y el avance

de sus respectivos trabajos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (CC1) + 25% (EB1) + 15% (TP1) + 15% (TP2) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 15

TP - TRABAJO PARCIAL 15

TF - TRABAJO FINAL 30

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 2 U n i d a d  0 1  y  0 2 .
Eva luac ión  Grupa l .

NO

TP TRABAJO PARCIAL 2 Semana 5 U n i d a d  0 1  y  0 2 .
Eva luac ión  Grupa l .

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 7 Unidad 01 a  la  04.
Evaluación Grupal .

NO

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 Semana 7 Unidad 01 a  la  04.
Evaluación Individual.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 8 Unidad 01 a  la  04.
Evaluación Individual.

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709876030003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709876030003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709876030003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

