
                                                             
 

Mar del Plata, 2 Agosto de 2022 
 

 
Curso introductorio de hormigón armado 
 
Dirigido a: Técnicos, Arquitectos e interesados en la temática.  
 
Objetivo General:  
El curso se hará una introducción al cálculo de estructuras de hormigón armado. El 
abordaje es teórico práctico, haciendo más énfasis en la parte práctica, dándole a los 
asistentes al curso herramientas básicas de cálculo y diseño de estructuras 
 
Descripción del Curso:  
 
Metodología de dictado Presencial en el Colegio de técnicos Distrito 5 Sede Mar del Plata 
Calle Dorrego 1371. Virtual por plataforma zoom.  
 
Duración-Carga horaria: de 8 a 10 clases de 3hs.  
 
Fecha: Inicio miércoles 14 de Septiembre 2022.  
 
Horario de dictado: miércoles de 18:00 a 21:00 hs 
 
Programa: 
 
Módulo 1 

• tipos de hormigones y aceros 

Módulo 2: losas 
- diseño de la estructura 
- losas: 

• clasificacion: una y dos direcciones 

• tipos de cargas: uniformes y concentradas 

• predimensionado 

• análisis de carga 

• solicitaciones: repaso de cálculo de estructuras isostaticas, reacciones. momentos y 

diagramas caracteristicos 

• dimensionado 

Módulo 3: vigas 

• tipos de viga: placa y rectangulares 

• predimesionado 

• análisis de carga 

• solicitaciones 

• dimesionado 

• verificación al corte 

Módulo 4: columnas 

• rectangulares, cuadradas, circulares (predimesionado) para bases centradas con 

esfuerzo de compresión 

Módulo 5: bases 

• tipos: centradas y excéntricas 

• columnas a esfuerzo de flexo-compresion 

Material de apoyo: 



                                                             
• Tablas generales 

• Gráficos de armado 

• Bibliógrafa. reglamento CIRSOC 

Arancel: Matriculados $ 2.700 
               Público en general $5.400 
 
Certificación: Si 
 
Biografía del Docente. Arq. Paola Lopez 
Soy Arquitecta recibida de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 2012. Luego 
de obtener mi título de grado comencé mi especialización en el cálculo estructural. El primer 
curso de posgrado que hice fue en la UNMDP denominado Posgrado en Geotecnia 
Aplicada. Luego un curso de Excavaciones y Sub muraciones en el colegio de Arquitectos 
CAPBA 9. 
También realice seminarios en el Instituto de Cemento Portland (ICPA) 
-Tipología de Hormigones 
-Construcción Industrializada en viviendas de Hormigón 
-Impermeabilización de Estructuras Subterráneas 
-Sobre propiedades del Hormigón fresco y endurecido 
Mi último título es el de Docente, obtenido en el tramo de Formación Pedagógica en el 
Instituto de Vocación Docente, actividad que ya realizaba desde antes de recibirme de 
Arquitecta. 
  
 
Contacto del Docente por consultas del curso  
Correo electrónico:  paola.lopez.arquitecta@gmail.com 
Instagram: paola.lopez.14 
Facebook: paola.lopez.14 
 
 
Para inscribirse enviar un correo a: capacitaciones@colegiodistrito5.com.ar 
Con los siguientes datos  
Nombre y apellido – edad- localidad- número de matrícula – mail -  celular- ocupación  -   
Modalidad presencial o virtual 
 
Nota: una vez enviado el correo se les enviara la info de pago  
 
Cupo limitado. 20 personas  
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