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PROGRAMA 
Duración: 21 horas (clases teóricas y prácticas) 

1. Estructura y propiedades del hormigón fresco
Fases componentes, requerimientos en estado fresco, concepto de trabajabilidad. 
Factores que modifican la trabajabilidad: Contenido de agua, aditivos, proporciones y características 
de los agregados, aire, temperatura, cementos y adiciones minerales, tiempo. 
Segregación, exudación y fraguado.  
Cambios de volumen en estado fresco, contracción plástica, asentamiento plástico. 
Evaluación de la trabajabilidad, métodos de ensayo: asentamiento, compactación, extendido, 
remoldeo, penetración, ensayos para hormigones especiales. Clasificación según consistencia y 
método propuestos por CIRSOC-201:05.  
Control del hormigón fresco. 

2. Diseño de mezclas hormigón de peso normal
Conceptos generales sobre el diseño de mezclas y la elección de sus características  
Resistencia del hormigón, relación agua/material cementante 
Métodos de dosificación, empíricos, semiempíricos, racionales. Procedimiento ACI-211. 
Elección de las proporciones de los materiales componentes.  
Análisis de requisitos de CIRSOC 201:05 para distintas condiciones de exposición  
Otros requisitos, contenido de finos, contenido de aire. Requisitos especiales. 
Resistencia de diseño del hormigón CIRSOC-201:05.  
Dosificación racional mediante pastones de prueba. Dosificación racional basada en experiencias 
previas. Dosificación en forma empírica. 
Resolución de casos. 

3. Introducción al uso de aditivos para hormigón
Conceptos generales sobre los beneficios y uso de aditivos en hormigón.  
Tipos de aditivos químicos y mecanismos de acción: reductores de agua, incorporadores de aire, 
retardadores fraguado, otros aditivos. Uso de fibras en hormigones. 
Resolución de dosificaciones empleando reductores de agua y/o incorporados de aire. 

PRÁCTICAS en LABORATORIO y GABINETE: Diseño y evaluación del hormigón fresco. 
1. Caracterización de agregados.
2. Diseño de un hormigón. Medidas del contenido de aire, asentamiento, mesa de Graf, ensayo de

remoldeo para hormigones de distinta consistencia. Efectos del contenido de agua sobre la
consistencia. Determinación y análisis de la relación entre los resultados de diferentes métodos
de ensayos.

3. Diseño de hormigones con otros agregados, aditivos químicos y/o fibras. Efecto del tipo de
agregado sobre las proporciones y propiedades del hormigón fresco. Efectos del contenido de
agua y análisis de la relación entre resultados de diferentes ensayos. Efecto de la incorporación
de aditivos superfluidificantes. Efecto de la incorporación de fibras.

EVALUACIÓN  
Evaluación escrita individual en base a una prueba tipo multiple choice sobre los temas dictados. 

Bibliografía / Material a utilizar: 

CIRSOC 201. Capítulos 2 a 5.  

A. Giovambattista: HORMIGON materiales, vida útil y criterios de conformidad y su consideración en el
reglamento CIRSOC 201-2005, Ed. INTI CIRSOC, Buenos Aires, 2011, ISBN 978-950-532-153-7.
Principalmente Capítulo 6 y Anexos de páginas 287 a 294.

Ese material llamado hormigón, Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón Ed. N. G. Maldonado y 
M. F. Carrasco, Buenos Aires, 2012, ISBN 978-987-21660-5-2. Capítulos 6 a 8.
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