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Objetivo general del curso:  El alumno diseñara vigas de sección transversal variable de concreto
reforzado sujetas a cortante y flexión y revisara por flechas las mismas diseñara la cimentación
de un edificio  en terreno blando,  usando zapatas   corridas,  losa de cimentación  o pilotes,
analizara  estructuras  hiperestáticas  sujetas  a  torsión y dibujara  los  diagramas  de  momento
torsionante respectivos.

TEMAS Hrs/sem
NOMBRE: TEMA   1 DISEÑO DE TRABES DE SECCIÓN VARIABLE.

Objetivo: El alumno será capaz de diseñar vigas de concreto de sección transversal
variable, sujetas a una fuerza cortante y momento flexionante, así como calcular las
deflexiones que ocurran en estas.

1.1.- Introducción.     
1.2.- Diseño del momento flexionante 
1.3.- Diseño por fuerzas cortante.
1.4.- Revisión por fechas.



NOMBRE: TEMA   2 ANÁLISIS DE ELEMENTOS SUJETOS A TORSIÓN.

Objetivo:  El  alumno  será  capaz  de  analizar  estructuras  hiperestáticas  sujetos  a
momentos  torsionantes,  y  a  obtener  los  diagramas  del  momento  torsionante
respectivos.

                   2.1.- Introducción.
       2.2.- Rigidez torsional elástica.
       2.3.- Análisis estructurales con elementos torsión.
       2.4.- Obtención de diagramas de momento torsionante.

         2.5.- Diseño de vigas sujetas a momento torsionante.

NOMBRE: TEMA   3 CIMENTACIÓN SUPERFICIALES.

Objetivo:  se  capacitara  al  alumno  para  que  pueda  diseñar  la  cimentación  de  una
estructura  en  terrenos  blandos,  ya  sea  con  zapatas  corridas  o  con  losas  de
cimentación.

                    3.1.- Introducción.
      3.2.- Análisis y diseño de contratabes rígidas.
      3.3.- Análisis y diseño de contratabes flexibles.
      3.4.- Losas de cimentación.

 3.4.1.- Análisis de diseño de la losa.
 3.4.2.- Análisis y diseño de retícula de contrabares.

 NOMBRE: TEMA   4 DETALLADO DE ESFUERZO.

Objetivo: El alumno será capaz de detallar correctamente el esfuerzo para los distintos
elementos de concreto en las juntas que se mencionan.

                    4.1. Introducción
        4.2. Propósito de refuerzo.
        4.3. Cambios direccionales de las fuerzas internas.
        4.4. El detallado de las vigas.
        4.5. El detallado de miembros a compresión.
        4.6. Juntos de vigas y columnas.
        4.7. Mensulas y vigas de gran peralte.

 NOMBRE: TEMA   5 DISEÑO DE PILAS Y PILOTES

       Objetivo: El alumno será capaz de diseñar pilas y pilotes de concreto reforzado, para 
edificios.

                      5.1. Introducción



                    5.2. Diseño
    

Actividades Complementarias
.
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