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I. DESCRIPCION DEL CURSO
El curso aborda el tópico de planificación y control de obras de construcción de infraestructura civil. Introduce al alumno en los conceptos
básico de edificación y las funciones que le corresponde desarrollar al Ingeniero Civil en el campo de la construcción.

II. METAS Y OBJETIVOS
a) Conocer el desarrollo de la gestación de una obra, identificando las
funciones que le corresponde desarrollar al Ingeniero Civil en el campo de la construcción.
b) Familiarizar al alumno con los procesos básicos asociados a la construcción de cualquier obra civil, de las alternativas tecnológicas y
equipos disponibles.

Además tiene por objetivo entregar al alumno los conceptos básicos en el ordenamiento lógico de las faenas

constructivas, la optimización en el uso de los recursos, la organización y el control de la obra.
c) Introducir al alumno en los conceptos básico de edificación
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IV. TEMARIO DEL CURSO
1. Gestación de Obras
1.1. Promotor del proyecto (idea) y tipos de ellas: viviendas, edificios, embalses, obras hidráulicas, energía (centrales hidroeléctricas y
térmicas), transporte, aeropuertos, obras marítimas, obras viales, obras industriales.
1.2. Financiamiento
1.3. Estudios preliminares
1.4. Estudio de Prefactibilidad
1.5. Anteproyecto Básico
1.6. Estudio de Factibilidad
1.7. Diseño Básico y Diseño de Ejecución
1.8. Modalidad Construcción (Ingeniería de la Construcción)
1.9. Ingeniería de la Construcción
1.10. Construcción en terreno
2. Trabajos Preliminares
2.1. Geología
2.2. Topografía
2.3. Condiciones climáticas
2.4. Energía
2.5. Transporte
2.6. Obtención personal
2.7. Condiciones económicas locales
2.8. Servicios Sociales

2.9. Relaciones Públicas
3. Ingeniería de la Construcción
3.1. División de la obra en secciones y jerarquización de actividades.
3.2. Estudio de obras similares
3.3. Estudio de modelos
3.4. Especificaciones, determinación de métodos, selección de equipos y estudios de alternativas.
3.5. Equipos de construcción especiales (ad hoc)
3.6. Instalaciones de faenas y obras accesorias
3.7. Planos de distribución de las instalaciones de faena
3.8. Asignación de recursos para cada actividad.
3.9. Programas de construcción, de equipos, de personal, de materiales y financiero
3.10. Organización de la faena.
4. Nociones Generales de Programas de Construcción
4.1. Mallas de secuencia (trayectoria crítica)
4.2. Carta Gantt
4.3. Asignación de recursos y determinación de plazos de construcción para cada actividad. Curvas de rendimientos.
4.4. Manejo de recursos reutilizables (personal y maquinarias)
4.5. Concepto de recurso ocioso (stand-by)
4.6. Optimización( costo/plazo y recurso limitado)

5. Conceptos Fundamentales de Edificación
5.1. Elementos que lo componen
5.2. Normas y permisos de construcción
5.3. Replanteo y Control Topográfico de Obras de Edificación
5.4. Excavaciones abiertas
5.5. Fundaciones
5.6. Hormigón armado
5.7. Encofrados
5.8. Alzaprimados
5.9. Albañilería Estructurales y Tabiques.
5.10. Techumbres
5.11. Terminaciones
5.12. Instalaciones
6. Conceptos generales de costos de construcción
6.1. Determinación de cantidades de obra
6.2. Presupuestos

V. DIRECTRICES
La asistencia a las pruebas y examen por parte de los alumnos es obligatoria. No hay eximición del examen ni reemplazo de la peor nota de
prueba por la nota de examen para ningún ramo.

En el caso de que algún alumno deba ausentarse de una prueba por una causa justificada, deberá reportar que no asistirá por medio de un
formulario en la página Web al menos una hora antes de la prueba, indicando la causa de la inasistencia. Adicionalmente, en un plazo de una
semana después de rendida la prueba, el alumno deberá presentar en secretaría un certificado que respalde la causa antes declarada. El
Consejo podrá aceptar o rechazar la justificación de inasistencia dependiendo de la naturaleza de la misma.

En los casos de inasistencia que hayan sido debidamente justificados y aprobados por el Consejo, el alumno deberá rendir una prueba
recuperativa, distinta del examen, que reemplazará la nota faltante.

Toda inasistencia no justificada correcta y oportunamente será calificada con nota 1.0. La inasistencia a los controles no se puede justificar.
Se evaluará con nota 1.0, pudiendo al final eliminar la peor nota de controles.

VI. COPIA Y ACTITUDES DESHONESTAS
Cualquier detección de copia, plagio o actitud deshonesta, independiente de la instancia del hecho, será penalizada directamente por el
Consejo de la Facultad. La sanción mínima es un 1.0 como nota final del ramo y puede llegar hasta la expulsión de la Universidad.

