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1. OBJETIVOS 
 
Se espera  que al final del curso los alumnos conozcan los elementos teóricos, 
métodos de cálculo y parámetros de comportamiento, para que en forma criteriosa 
y racional utilicen para el diseño, túneles o infraestructura para servicios de 
transporte aéreo, ferroviario y marítimo.  Que tambien aprenda  a evaluar el estado 
de las obras civiles existentes y a su vez especificar y diseñar las acciones de  
consevación y refuerzo que estas requieran.  Que  tengan la capacidad de 
armonizar las obras  diseñadas con el medio ambiente. 
 
2. CONTENIDOS 
 
- Ingeniería de Túneles 
  Glosario.  Pasos libres en túneles de ferrocarril de tránsito rápido y de carretera. 

Alineación y pendientes para túneles de ferrocarril, de tránsito rápido y de 
carretera.  Pavimentos y equipos para túneles de ferrocarril y de tránsito rápido y 
de carreteras.  Requisitos de ventilación para lostúneles de ferrocarril, tránsito 
rápido y de carreteras.  Sistemas de ventilación para túneles.  Elementos de los 
sistemas de ventilación de túneles.  Alumbrado del túnel.   Drenaje del túnel. 
Túneles para agua, alcantarillado y drenaje.  Túneles de corte y cubierta, en roca 
y en  materiales firmes.  Excavaciones de túneles por el método de escudo al aire 
libre. Túneles  excavados con aire comprimido. Revestimiento par túneles en 
roca y en terreno firme.  Diseño de los revestimientos de túneles. Excavación por 
máquina de los túneles.  Túneles de tubo embitido.  Pozos. 

 
- Ingeniería de Aeropuertos 
  Clases de aeropuertos.  Normas aeroportuarias en Chile. Longitudes y 

pendientes de pista.  Efectos en el ambiente. Reconocimiento para la localización 
del aeropuerto. Características físicas y generales del lugar.  Evaluación del 
lugar.  Disposición y configuración de pistas.  Cobertura de vientos. Plano de 
disposición del aeropuerto.  Planos de construcción del aeropuerto.  Conceptos 
de la terminal.  Diseño del edificio de la terminal.  Caminos de acceso y áreas de 
estacionamiento. Plataformas. Hangares. Edificios de carga y servicios. 
Investigaciones de suelos para aeropuertos.  Nivelación y drenaje del aeropuerto.  
Tipos de pavimento en aeropuertos y recubrimientos.  Superficie sin pavimentar.  
Estabilización del suelo.  Sistemas de combustible y alumbrado.  Fuente de 
energía.  Ductos eléctricos. Helipuertos. 



 
- Ingeniería de Ferrocarriles 
 Sistemas de transporte por vías férreas.  Selección de ruta.  Ubicación y 

característica de las estaciones.  Terminales de pasajeros y de carga.  Curvas 
horizontales y verticales.  Construcción de vías y colocación de vías.  Rieles y 
sus accesorios.  Cambia vías y cruces.  Alcantarillas, viaductos y puentes.  
Vehículos y propulsión.  Tonelaje arrastrado por el tren.  Mantenimiento de vías. 

 
- Ingeniería Portuaria 
 Tipos de puertos.  Características de los barcos.  Líneas de puerto y de canal.  

Selección de la ubicación de puertos.  Diseño del puerto.  Levntamiento 
topográfico e hidrográficos.  Exploración del suelo para áreas de canales y 
puertos.  Estudios de corrientes y mareas.  Modelos hidráulicos.   Mareas y 
características de las olas.  Presiones en muros marinos y en rompeolas.  Acción 
de las olas sobre los pilotes.  Tipos de rompeolas y sus características.  
Estructuras de amarraderos marinos.  Diseños de muelles y sus defensas. 
Postes de amarradero. Amarraderos  mar adentro.  Espigones, caballetes y 
pasadizos.  Construcciones de muelles para marinas.  Protección contra la 
corrosión.  Cobertizos de tránsito y almacenes de mercancias.  Tipos de carga y 
formas de manejo.  Terminales que manejan contenedores.  Servicios de 
terminal para barcos. 
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