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En la actualidad, los conocimientos de Ingeniería Portuaria que 
poseemos en nuestro país siguen siendo elementales. Esto se 
debe a que la modernización de conceptos va de la mano con 
la recopilación de experiencias en proyectos, los cuales cada día 
vienen siendo más exclusivo de compañías transnacionales.

Si bien estos conocimientos elementales nos permiten satisfacer 
los requerimientos de diseño que se presentan, no se llega a 
contar con un enfoque eficiente de sistemas constructivos ni con 
una correcta gestión de impactos ambientales. En comparación 
con otras ramas de la ingeniería, la ingeniería de puertos 
demanda una mayor dosis de experiencia que no puede ser 
reemplazada pese a la gran gama de recursos informáticos con 
los que contamos actualmente.

Por tal motivo, el presente programa de capacitación profesional 
busca profundizar en temas de diseño, construcción e impacto 
ambiental que permitan al participante desenvolverse 
exitosamente y a la vez contribuir notablemente en la 
sostenibilidad de las inversiones.

Presentación:



• Adquirir el conocimiento de ingeniería portuaria con el programa 
presentado.

• Valorar la vulnerabilidad de la costa frente a los impactos suscitados 
por el cambio climático.

• Conocer la aplicación de la ingeniería costera para la restauración 
de un espacio degradado por acciones humanas.

• Conocer las modificaciones geomorfológicas generadas por la 
infraestructura costera.

• Conocer métodos de gestión sostenible ante la pérdida y deterioro 
del recurso costa.

• Conocer las definiciones portuarias fundamentales que permitan al 
participante profundizar en temas de ingeniería costera.

Objetivos:

Municipalidades y autoridades, oficiales de marina, bomberos, 
defensa civil, gerentes de proyectos, constructores, supervisores, 
consultores, ingenieros civiles, arquitectos, bachilleres, egresados, 
estudiantes de ingeniería, otros profesionales y público interesado en 
temas de ingeniería portuaria.

Dirigido a:



Programa analítico:
Módulo: definiciones portuarias
Definiciones puertos
- Funciones de los puertos.

El barco
- Partes principales del barco.
- Dimensiones.
- Movimientos del barco.

Operaciones portuarias
- Tipos de operaciones.
- Atraques.

Módulo: ingeniería costera
Batimetria
- Métodos de sondajes
- Ubicación en los puntos en el mar
- Levantamiento Batimétrico empleando equipos electrónicos.
- Determinación de las cotas respecto al nivel de las bajas
   mareas del sicia ordinaria

Movimientos del mar
- Las olas
- Clasificación de las olas 
- Movimiento de las partículas de agua al paso de las olas.
- Elementos básicos de una ola
- Teoría de las olas cortas 
- Teoría de la ola lineal de AIRY
- Propagación de las olas hacia la costa



Modificación de las olas
- Fricción
- Refracción
- Difracción
- Reflexión

Variación del nivel
- Tsunami 
- Resacas costeras
- Resacas en dársenas
- Sobre elevación meteorológica
- Mareas
- Mareas que inciden sobre la costa
- El fech
- Braveza
- Vientos

Corrientes marinas 
- Clasificación de las costas
- Determinación de las intensidades de las corrientes

Dinamica litoral
- Procesos de enarenamiento y erosión
- Equilibrio dinámico
- Formas costeras
- Cuantificación de la capacidad de trasportes solido en el litoral

Defensa de costas
- Medidas de defensas de costas y regeneración de costa y playa
- Defensa longitudinal
- Espigones
- Defensas exceptas
- Alimentación artificial



Contaminación marina
- Origen de la contaminación 
- Agentes contaminantes
- Detección de la contaminación marina 
- Medidas contra la contaminación

Ingeniería portuaria
- Cimentaciones profundas
- Clasificaciones de pilotes
- Procedimientos de diseños de pilotes de cimentación
- Determinación del tipo y longitud del pilote
- Diseño estructural del pilote
- Manipuleo e izaje de pilote
- Capacidad portante
- Agrupación y espaciamiento de pilote
- Determinación de la longitud efectiva y el empotramiento necesario
- Hincado de pilotes
- Tipo de martillo de hincado
- Teoría del hincado
- Funcionamiento de los martillos Diésel - Delmag
- Prueba de carga en pilotes

Proyecto marino
- Abrigo
- Canal de entrada
- Ruta de maniobra

Diseño de rompeolas
- Función de los rompeolas
- Tipos de rompeolas



- Clasificación de los rompeolas
- Partes de un rompeolas
- Sesión transversal de un rompeolas
- Diseño de un rompeolas
- Ejemplo de diseño de un rompeolas

Diseño de un muelle
- Tipos de muelle
- ¿Cómo construir un muelle?
- Descripción y elementos de un muelle
- Metodológica de la construcción 
- Calculo y diseño estructural de un muelle

Diseño de defensa marina
- Peso del barco
- Efectos del agua circundante 
- Velocidad del atraque
- Factor de excentricidad 
- Fórmulas para el cálculo de energía de atraque
- Efecto angular
- Energía absorbida por las defensas
- Selección de las defensas

Diseño de tablestacas
- Presión de tierra sobre carga
- Efectos de la fricción de tablestacas
- Diseño de la tablestaca
- Viga longitudinal
- Diseño de anclaje



Nuestros beneficios:

Clases en vivo mediante 
plataforma ZOOM.

Información digital 
complementaria de los 
temas tratados.

Acceso a las grabaciones de las sesiones 
sincrónicas mediante nuestra intranet 
para reproducción y visualización.

Certificado emitido por el Colegio de Ingeniero del Perú – 
Consejo Nacional, CEFOISA – Ingeniería y Construcción & 
ECOE – Especialistas en crecimiento profesional 
acreditando 45 horas.académicas.



Ing. César Fuentes Ortiz
• Graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería.

• En la actualidad es profesor honorífico de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la UNI en la cátedra de Puertos.

• Se desempeñó en sucesivos periodos como Decano Nacional del 
Colegio de Ingenieros y como presidente de la Sociedad de 
Ingenieros del Perú.

• Especialista en Ingeniería y Construcción Portuaria.

• Ha tenido a su cargo la gestión empresarial y constructiva de gran 
parte de la infraestructura portuaria, pública y privada levantada 
en el Perú durante las últimas décadas; además de otras 
importantes obras en diferentes campos de la construcción civil.

Expositor



Inversión

Descuentos

Métodos de Pago

10%
DSCTO

Cta. Soles: 191 - 2025993 - 0 - 74
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.

• Profesionales y Público en General
• Ingenieros Colegiados Habilitados 
• Ex-Participantes 2019-2020

* No incluye IGV

S/ 900.00
S/ 810.00
S/ 750.00

Matricúlate desde

S/ 270.00

Facilidades de pago y descuentos comunicándote con nosotros.



Informes:

ecoecapacitaciones.com

capacitaciones@capacitacionesecoe.com
publicidad@capacitacionesecoe.com

947191122 - 922488629 - 922474846

(01) 698 1403


