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Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Concreto y Procesos de Construcción 

Unidad Didáctica: Teórico 

Horas Clase: 4 (4t) 

Carácter de la asignatura: Obligatoria  

Eje formativo: Profesionalizante 

Materia antecedente: Resistencia de Materiales (Aprobada) 

Materia subsecuente: Diseño de Instalaciones Minas I 

Valor en créditos: 8 

Departamento de Servicio: Ingeniería Civil y Minas 

 

Objetivo general: 

 

El curso en cuestión capacita al Ingeniero Minero Metalurgista para diseñar y fabricar 

construcciones de albergue para equipo minero, almacenes, marcos de soporte para túneles 

mineros, cimentaciones de maquinaria (compresores quebradores, trituradores, celdas de 

flotación, bombas, etc.) 

 

Objetivos específicos:  

 

Lograr que el estudiante conozca el material de trabajo. 

Presentación de las características físicas y de resistencia del acero utilizado como elemento 

estructural. 

Hacer que el alumno aplique sus conocimientos de Resistencia de Materiales en la 

fabricación de vigas de concreto 

Capacitar al alumno en el diseño de columnas de concreto 

Explicación de las actividades a realizar en la construcción de obras de mampostería 

 

Contenido temático: 

 

FABRICACION DE CONCRETO. 

Resistencia especificada a los 28 días  

Propiedades de los concretos (módulos de elasticidad) 

Resistencia a la tensión, compresión y esfuerzo cortante  

Cimbras, cálculo de dosificaciones de los concretos, calidad de los agregados, revenido y su 

medición, curado de los concretos 

COMPORTAMIENTO DEL ACERO (5) 

Elaboración del acero 

Gráficas esfuerzo-deformación 

Efectos de tratamientos térmicos y mecánicos 



Ductilidad, fatiga, falla frágil, Comportamiento elastoplástico del acero 

DISEÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES (VIGAS). 

Diseño de vigas de concreto reforzado 

Propiedades de los aceros, grado estructural (módulo de elasticidad, punto de fluencia) 

Resistencia a la tensión, tipos de corrugado, secciones y perímetro 

Formula de la flexión en vigas híbridas, vigas simplemente reforzadas, vigas doblemente 

reforzadas, vigas “T” 

El diseño mediante el modulo elástico y el límite de resistencia (discusión). Se hace énfasis 

en cada clase a uno de los dos métodos por cortedad de tiempo. 

Diseño de los aceros por flexión y diseño por esfuerzo cortante 

Distribución de estribos y de aceros de flexión, adherencia entre concreto y acero 

El uso de los ganchos estándar, distribución y doblado de los aceros de flexión 

COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO. 

Diseño de columnas cortas y su formula  

Efecto de esbeltez, columnas largas, columnas con refuerzo transversal de estribos 

Columnas con zuncho, construcción de diagramas de interacción (vigas-columna) 

Uso de los diagramas de interacción, diseño de vigas columna mediante los diagramas de 

interacción. 

LOZAS DE CONCRETO 

CIMENTACIONES Y MUROS DE CONCRETO. 

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO  

 

Estrategias didácticas: 

 

Se expondrán los temas haciendo hincapié en las ideas conceptuales y reforzándolas con 

problemas prácticos lo más apegados a la realidad posible 

 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 

 
Tres exámenes parciales 

 
Bibliografía, Documentación y Materiales de Apoyo: 

 

1. Ferguson, Concreto Reforzado, Edit. Limusa Wiley. 

2. John L. Tanner, Concreto Armado. Serie Schaum, Mc Graw Hill Book, Co. 

3. BRESLER B., LIN T.Y. y SCALZI J.B., “Diseño de Estructuras de Acero”, LIMUSA. 

1987. 

4. McCORMAC J.C., “Diseño de Estructuras Metálicas”, RSI. 1977. 

5. De BUEN  L. de H. O., “Estructuras de Acero”, LIMUSA. 1980 

6. AISC, “Manual of Steel Construction”, AISC. 

7. IMCA, “Manual de Construcción de Acero”, Tomo 1, LIMUSA, 1993. 

8. IMCA, “Manual de Construcción de Acero”, Tomo 2, LIMUSA. 1993. 

9. GONZALEZ CUEVA O.M., “Aspectos Fundamentales del Concreto Reforzado”, 

LIMUSA, 1986. 

10. FERGUSON P.M., “Fundamentos del Concreto Reforzado”, CECSA, 1987. 

11. PARK R. y PAULAY T., “Estructuras de Concreto Reforzado”, LIMUSA, 1979. 

12. NAWY E.G., “Concreto Reforzado”, “Un Enfoque Básico”, Prentice Hall. 1989. 



13. MENDOZA SANCHEZ, ERNESTO., "Introducción al Proceso Constructivo" 

FUNDEC, A.C., 1990. 

14. SCHAUMS SERIE, "Materiales de Construcción"., Mc Graw-Hill, 1986, serie Schaums. 

      PLAZOLA C. ALFREDO y  PLAZOLA A. ALFREDO, " Normas y Costos de  

      Construcción"., Editorial Mc. Graw-Hill, 1966. 

 

Perfil académico deseable: 

 

Ingeniero Minero o Civil con maestría. Con conocimiento en el uso y la aplicación de los 

diversos materiales y sus procesos, que tenga claridad para exponer, además de contar con 

suficientes bases teóricas. Que tenga experiencia en la docencia y en el ejercicio en su 

profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


