
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES: 
 
► El plazo de matriculación finaliza el viernes 25 

de junio. 

 
► El curso es 100% online y en vídeo, accesible 

las 24 horas los 7 días de la semana. Durante 

los 4 meses de acceso, los alumnos tienen 

acceso a todos los contenidos pudiendo 
realizarlo con total flexibilidad y a su ritmo. Ese 

plazo es más que suficiente dedicando un par de 
horas a la semana. 

 

► La dedicación total está en torno a las 35 

horas (incluye visualización de las clases en 
vídeo, resolución de ejercicios, toma de apuntes, 

estudio, etc...), aunque depende del nivel de 
partida de cada alumno. 

 

 
   
 Cuotas de Inscripción:  

 Colegiados desempleados:  312€ 
 Colegiados:   351€ 
 Otros profesionales:   390€ 

 
 

 Formulario de Inscripción: 
 https://forms.gle/H3cxdMwvDC5FR9TbA 

 
 Para finalizar la Matrícula: Remitir el justificante 

de pago (CAIXA - ES59 2100 1976 9002 
0016 6482, indicando en Concepto: Nombre y 
Apellidos – curso) a la secretaria de actividades 
formativas: formacion.andalucia@ciccp.es 

 

 

Fechas: del 30 de Junio - 30 de Octubre del 2021 
El plazo de acceso al curso es de 4 meses 

 

SECRETARÍA 
 

Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos 
 

958.089.999 
 

formacion.andalucia@ciccp.es 

https://forms.gle/H3cxdMwvDC5FR9TbA
formacion.andalucia@ciccp.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 1: FLEXIÓN Y CORTANTE 
 
1.1. FLEXIÓN 
 - Repaso: Rebanada, deformación-tensión, Hipot. de 
Bernoulli. 
 - Ecuaciones constitutivas del acero. 
 - Ecuaciones constitutivas del hormigón. 
 - Cálculo de flexión. 
 - Número Gordo. 
 - ¿Qué le pasa a la sección cuando aumenta el momento? 
 - Planos de rotura representativos. 
 - Momentos mayores que el Límite. 
 
1.2. CORTANTE 
 - El fenómeno del cortante. 
 - Analogía de la celosía. 
 - Comprobación. 
 - Aplicación práctica. 
 

MÓDULO 2: ZAPATAS, VIGAS CENTRADORAS Y 
MUROS 
 
2.1. ZAPATAS 
 - Fenómeno 
 - Cálculo del área. Método elástico. 
 - Cálculo del área. Método plástico. 
 - Cálculo del canto y de la armadura. 
 
2.2. VIGAS CENTRADORAS 
 - Fenómeno. 
 - Tipos de vigas en cimentación. 
 - Zapatas excéntricas: Dos formas de resolver la 
excentricidad. 
 - Desarrollo de la viga centradora. 
 
2.3. MUROS 
 - Empujes. 
 - Tipos de muros. 
 - Muros de contención: E.L.U. Equilibrio y E.L.U. tensiones. 
 - Muros de contención:: E.L.U. de la estructura, armadura. 
 - Muros de sótano. 

 

Contenidos del curso 

DESCRIPCIÓN 
 
El ingeniero estructural puede fallar, pero tiene que tener 
mecanismos de detección de esos fallos. Y uno de esos 
mecanismos son los números gordos. Hay conocer 
profundamente cómo se comportan las estructuras y saber 
qué va a dar un cálculo antes de calcular de forma exacta. 
 
Esta capacidad es fundamental para cualquier profesional 
del sector. A lo largo de este curso, Juan Carlos Arroyo te 
dará las claves y herramientas necesarias para que tú 
también la desarrolles. 
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 
El curso Números Gordos de hormigón armado tiene unos 
objetivos claros: 
 
● que entiendas (de verdad) los fenómenos que afectan a 
las estructuras más habituales de hormigón armado. 
● que ganes seguridad y agilidad en tus cálculos. 
● que desarrolles orden de magnitud y adquieras una 
visión crítica del cálculo estructural. 
● que seas capaz de tomar decisiones acertadas en un 
ámbito profesional cada vez más exigente y apoyado en el 
uso de programas (software) de cálculo estructural. 
 
Para lograrlo, el curso hace un recorrido por 4 módulos en 
los que se estudian y explican diferentes elementos 
estructurales y los fenómenos a los que están sometidos. 
 
Todo ello, con el método único de ingenio.xyz: la pizarra 
transparente. 
 

MÓDULO 3: VIGAS Y PILARES 
 
3.1. PILARES 
 - El axil no es nulo: dificultades de planteamiento analítico. 
 - Comprobar vs Dimensionar. 
 - Construcción del Diagrama de interacción. 
 - Propiedades del Diagrama de interacción. 
 - Uso del diagrama. 
 - Cálculo simplificado de esfuerzos en un pilar. 
 
3.2. VIGAS 
 - Análisis lineal. 
 - Las vigas se comportan como se arman. 
 - Vigas isostáticas. Vigas hiperestáticas. 
 - Estimación de esfuerzos en vigas. 
 - Armaduras mínimas. 
 
3.3. FLECHAS 
 - Flecha elástica: Dificultades de aplicación. 
 - Inercia equivalente. 
 - Flecha instantánea. Flecha diferida. 
 - Historia de cargas. 
 - Flecha total y flecha activa. 
 - Comprobaciones. 
 

MÓDULO 4: LOSAS Y PUNZONAMIENTO 
 
4.1. LOSAS 
 - Comportamiento bidireccional. 
 - Análisis elástico. 
 - Concepto de Pórtico Virtual. 
 - Análisis de Pórticos virtuales en alzado. Esfuerzo global. 
 - Reparto de esfuerzos por bandas. 
 - Influencia de acciones horizontales y rigideces de los pilares. 
 
4.2. PUNZONAMIENTO 
 - El fenómeno del punzonamiento 
 - ¿Cortante o Punzonamiento?: En losas, en zapatas,… 
 - Cálculo de los esfuerzos. 
 - Comprobación de las bielas. 
 - Tirantes de hormigón.  
 - Tirantes de acero: Cálculo de la armadura. 
 - Formas de armado. 
 

 


