
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL 

 
CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

Código: FDI-FOA-FR-01 

Página 1 de 4 

Versión: 1 

Vigente a Partir de 2013-05-22 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 
 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: GESTION Y EVALUACIÓN                                
ECONÓMICA DE REDES VIALES  Teóricas:  4 

Código: 6918 Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ingeniería aplicada 
Créditos  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL  

Subárea: Vías  y Transporte Teóricas:   72 
Semestre: Electiva Laboratorio o práctica:  0 
Prerrequisitos: Diseño Geométrico de Carreteras II 

Pavimentos Total:72 
Correquisitos:  

 
 

Aprobado mediante Acuerdo No. ………………………., emanado p or el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
 

2. INTRODUCCIÓN. 
 

Los efectos del deterioro de una vía en el tiempo y los trabajos necesarios para mantener 
un determinado nivel de transitabilidad en ella, deben poder preverse y ser conocidos por 
las personas y entidades encargados de tomar las decisiones económicas y políticas de 
mantenimiento y mejoramiento de las carreteras, para alcanzar la mayor eficiencia de 
recursos invertidos en las carreteras. 
 
Es así como dentro de la evaluación técnica y económica de proyectos viales uno de tantos 
temas que no es abordado con la importancia debida es el relacionado con el análisis de los 
costos en que incurren los usuarios de las vías, los cuales surgen por el simple hecho de 
circular con sus vehículos lo que genera una serie de gastos y consumos que son 
directamente dependientes del estado y características de la vía, así como de las 
alternativas de mantenimiento efectuadas a la carretera. 
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3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR . 
 

En el área de vías terrestres la evaluación técnica y económica de las políticas de 
inversión, conservación y operación de vías no es un tema de amplio conocimiento y 
manejo por parte de los ingenieros civiles, siendo este el factor de mayor importancia 
en el momento de desarrollar un proyecto vial, por ello se hace necesario que los 
estudiantes de ultimo semestre posean los conocimientos relacionados con estos 
temas. 

 
 

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA . 
 

Conocer y manejar un modelo que permita efectuar la evaluación técnica, económica, 
social y de impacto ambiental en cuanto a las inversiones económicas de los 
proyectos viales, desarrollo de políticas, planes de distribución de recursos a largo 
plazo, planificación de carreteras,  programas de conservación y desarrollo de red de 
carreteras que faciliten la preparación de presupuestos a término medio. 

 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 
 

 
UNIDAD No. 1  GENERALIDADES.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD : Conocer las principios más importantes 
relacionados con los modelos de gestión de redes viales. 
 TEMA 

1.1 Importancia, definiciones, clasificación, funcionamiento y principios de la gestión de 
redes viales. Descripción del modelo HDM. 

 
 

UNIDAD No.2. CONCEPTOS BÁSICOS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: .Identificar y conocer las componentes y datos 
iniciales necesarios para efectuar el análisis de un proyecto de construcción, mejoramiento o 
rehabilitación vial. 
 TEMA 

2.1 
Modelos de deterioro y costos de operación vehicular. Descripción general de un 
sistema de administración de pavimentos, datos de entrada al modelo HDM. 
Creación de un proyecto. 
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UNIDAD No.3  ESTANADARES DE CONSERVACIÓN Y MEJORA.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  .Conocer y determinar los estándares de 
conservación y mejora a emplear en un determinado tramo de carretera para diferentes 
alternativas de mantenimiento (Afirmado, pavimento flexibles, pavimento rígido, estabilización, 
tratamiento superficial y otros) 
 TEMA 

3.1 

Información de redes, características del tráfico y especificaciones, planteamiento y 
selección de alternativas, ejecución de análisis, análisis de ciclo de vida, selección 
de tramos, selección de vehículos, especificación de estándares de conservación y 
mejora,  manejo de software HDM, descripción e interpretación  de datos de salida. 

 
 

UNIDAD No. 4  EVALUACIÓN ECONÓMICA.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: .Determinar y evaluar los costos y 
rentabilidades obtenidos al aplicar determinados estándares de conservación y mejora en un 
tramo de carretera. 
 TEMA 

4.1 

Efectos de la conservación de la vía y costos. Costos y beneficios sobre los 
usuarios. Comparación económica de alternativas de proyecto (TIR, relación B/C). 
Selección de alternativas. Interpretación de resultados obtenidos en el modelo 
HDM. 

 
 

6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO . 
 

 
 
 

 
 

7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 

Comprende exposiciones magistrales, prácticas de campo. Como refuerzo y complemento de 
las exposiciones teóricas se desarrollan trabajos en grupoy desarrollo de proyectos de 
investigación formativa. 

 
 
 

8. EVALUACIÓN.  
 

La evaluación académica será: 
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a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar 
distribuidos a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la 
estrategia pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación 
definitiva en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la 
programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el 
semestre o año y las pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y 
reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas 
basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, respetar 
la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su 
capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a 
los contenidos. 
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