
Curso de Actualización Profesional ICPA-AATH
CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGÓN EN OBRA: 
Aplicación del Reglamento CIRSOC 201:2005

Fecha: 10 de septiembre de 2019
Horario: 9:30 a 12:00 h y 13:30 a 17:00 h
Lugar: Auditorio Instituto del Cemento Portland Argentino. San Martín 1137, CABA.
Organiza: ICPA-AATH

Síntesis del curso:
Este curso tiene por objeto describir los controles y ensayos que es necesario imple-
mentar en la obra, para verificar que las propiedades del hormigón en estado fresco y 
endurecido (trabajabilidad, resistencia y durabilidad) cumplen los criterios de conformi-
dad requeridos por el CIRSOC 201-2005.
Este curso aborda los conceptos básicos necesarios para comprender la naturaleza pro-
babilística de la resistencia del hormigón, y el significado de las disposiciones y expre-
siones matemáticas contenidas en ese Reglamento. Se resolverán en gabinete ejerci-
cios de aplicación y se observarán, mediante videos demostrativos, los ensayos aplica-
bles según las normas IRAM vigentes, a fin de valorar las principales propiedades del 
material.

Objetivos: 
• Poner al alcance del asistente los conocimientos básicos de tecnología del hormigón y 
estadística, necesarios para comprender el significado y alcance de las disposiciones 
y expresiones matemáticas contenidas en el Reglamento.
• Instruir al asistente sobre los procedimientos normativos vigentes para la realización 
de los ensayos de control del hormigón y los intervalos de tolerancia de cada parámetro.
• Asegurar que el profesional o técnico actuante interprete y aplique el Reglamento de 
manera correcta.

Público destinatario:
Profesionales (Ingenieros Civil o en Construcciones, Arquitectos), técnicos (Maestro 
Mayor de Obra, Técnico Constructor) y estudiantes que participan en el proyecto, direc-
ción, ejecución y control de obras edilicias de hormigón armado. 

Modalidad:
Presencial. Presentaciones en sala con apoyo de material audiovisual, y con rondas de 
consulta y debate.

Instructores:
Dr. Ing. Carlos Milanesi (AATH – Cementos Avellaneda SA)
Ingeniero Civil (UNC). Magíster en Tecnología y Construcciones de Hormigón (UNC). 
Doctor en Ingeniería. Presidente de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormi-
gón (AATH). Secretario del Subcomité de Hormigones y sus Aplicaciones (IRAM). Geren-
te de Promoción y Asistencia Técnica de Cementos Avellaneda S. A.

Ing. Matías Polzinetti (ICPA)
Ingeniero Civil (UBA). Máster en Dirección Integrada de Proyectos de Construcción 
(UPM-UA / MeDIP). Coordinador de la División Tecnología del Hormigón en el Instituto 
del Cemento Portland Argentino (ICPA). 

 
Contenidos:
1. Aspectos técnicos, estadísticos y reglamentarios relativos al control de calidad del hor-
migón
 1.1. Principales factores que afectan la calidad del hormigón 
  •Importancia de la relación agua/cemento (resistencia, durabilidad). 
Influencia de los materiales componentes (cemento, agregados y aditivos), factores vin-
culados al proceso de elaboración y transporte, ensayos.
  •¿De qué resistencia hablamos? ¿Potencial o efectiva?

 1.2. Conceptos probabilísticos del Reglamento CIRSOC 201-2005
  •Naturaleza probabilística de la resistencia del hormigón. Población y mues-
tra. Condiciones que debe cumplir una muestra.
  •Aplicación del modelo de Gauss a la evaluación de la resistencia del hormi-
gón: resistencia media y desviación estándar. Resistencia característica: concepto.
  •Criterios de aceptación basados en muestras pequeñas. Riesgos del pro-
ductor y del consumidor. Curvas de operación característica (OC).

2.Conformidad con la resistencia especificada
 2.1. Control de producción vs. control de recepción: diferencias y responsabilidades.
 2.2. Modos de producción: modo 1 y modo 2 según CIRSOC 201-05 y enfoque 
nueva norma IRAM 1666.

 2.3. Requisitos para la recepción de hormigones provenientes de plantas modo 1 y 
modo 2.
 2.4. Dimensión de lotes y extracción de muestras. Casos prácticos.
 2.5. Análisis e interpretación de los resultados de resistencia. Planteo de un caso 
práctico.
 2.6. ¿Qué hacer cuando un lote no posee la resistencia potencial especificada? 
Interpretación de resultados de ensayo obtenidos.

3. Conformidad de los requisitos de durabilidad
 3.1. Requisitos generales
 3.2. Caracterización de las propiedades de transporte del hormigón en estado 
endurecido (penetración de agua y succión capilar).

4. Conformidad de las propiedades del hormigón fresco
 4.1. Muestreo del hormigón.
 4.2. Ensayos de control del hormigón en estado fresco: consistencia (asentamien-
to y extendido), temperatura, peso de la unidad de volumen (PUV), contenido de aire 
incorporado, exudación, moldeo de probetas cilíndricas.
 4.3. Precauciones para lograr resultados de ensayos válidos y confiables: procedi-
mientos normativos
 4.4. Criterios de conformidad (valores límite y rangos de aceptación). Qué hacer 
en el caso de que los resultados resulten no conformes.

Programa*:

09:15 a 09:30   Acreditación y bienvenida

09:30 a 10:30   Aspectos técnicos, estadísticos y reglamentarios relativos al control de 

calidad del hormigón

10:30 a 11:00   Intervalo de café

11:00 a 12:00   Conformidad con la resistencia especificada. Ejercicios

12:00 a 13:30   Almuerzo (libre)

13:30 a 14:15    Conformidad de los requisitos de durabilidad

14:15 a 15:30   Conformidad de las propiedades del hormigón fresco

15:30 a 16:00   Intervalo de café

16:00 a 16:45   Ronda de preguntas. Evaluación final.

16:45 a 17:00    Entrega de certificados y cierre.

* Programa tentativo. El mismo podrá variar en función a la interacción entre los disertantes y los asistentes.

 

Arancel: 

Arancel básico    $1500

Miembros de socios ICPA o AATH (*) $1275

Estudiantes (*)    $1050

(*) Deberán acreditar su membresía o calidad de estudiante. Solicitar código de inscripción al mail de 

contacto.

Estos valores no incluyen IVA

Incluye material de las presentaciones en formato digital, intervalos de café (almuerzo 
libre), evaluación final y certificado. 

Pago mediante inscripción web por Eventbrite

Inscripciones:
https://web.icpa.org.ar/index.php/2019/08/09/control-calidad-hormigon-obra/

Cupos limitados (40). Requiere inscripción previa.
La inscripción queda asentada definitivamente una vez efectuado el pago del arancel de inscripción corres-
pondiente. ICPA confirmará la realización del curso 7 días antes de la fecha de realización prevista; en caso 
de cancelación, se reintegrará el importe de inscripción.

Contacto:
Teléfono: (011) 4576-7828
Mail: comunicaciones@icpa.org.ar 
Web: www.icpa.org.ar 
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 2.4. Dimensión de lotes y extracción de muestras. Casos prácticos.
 2.5. Análisis e interpretación de los resultados de resistencia. Planteo de un caso 
práctico.
 2.6. ¿Qué hacer cuando un lote no posee la resistencia potencial especificada? 
Interpretación de resultados de ensayo obtenidos.

3. Conformidad de los requisitos de durabilidad
 3.1. Requisitos generales
 3.2. Caracterización de las propiedades de transporte del hormigón en estado 
endurecido (penetración de agua y succión capilar).

4. Conformidad de las propiedades del hormigón fresco
 4.1. Muestreo del hormigón.
 4.2. Ensayos de control del hormigón en estado fresco: consistencia (asentamien-
to y extendido), temperatura, peso de la unidad de volumen (PUV), contenido de aire 
incorporado, exudación, moldeo de probetas cilíndricas.
 4.3. Precauciones para lograr resultados de ensayos válidos y confiables: procedi-
mientos normativos
 4.4. Criterios de conformidad (valores límite y rangos de aceptación). Qué hacer 
en el caso de que los resultados resulten no conformes.

Programa*:

09:15 a 09:30   Acreditación y bienvenida

09:30 a 10:30   Aspectos técnicos, estadísticos y reglamentarios relativos al control de 

calidad del hormigón

10:30 a 11:00   Intervalo de café

11:00 a 12:00   Conformidad con la resistencia especificada. Ejercicios

12:00 a 13:30   Almuerzo (libre)

13:30 a 14:15    Conformidad de los requisitos de durabilidad

14:15 a 15:30   Conformidad de las propiedades del hormigón fresco

15:30 a 16:00   Intervalo de café

16:00 a 16:45   Ronda de preguntas. Evaluación final.

16:45 a 17:00    Entrega de certificados y cierre.

* Programa tentativo. El mismo podrá variar en función a la interacción entre los disertantes y los asistentes.

 

Arancel: 

Arancel básico    $1500

Miembros de socios ICPA o AATH (*) $1275

Estudiantes (*)    $1050

(*) Deberán acreditar su membresía o calidad de estudiante. Solicitar código de inscripción al mail de 

contacto.

Estos valores no incluyen IVA

Incluye material de las presentaciones en formato digital, intervalos de café (almuerzo 
libre), evaluación final y certificado. 

Pago mediante inscripción web por Eventbrite

Inscripciones:
https://web.icpa.org.ar/index.php/2019/08/09/control-calidad-hormigon-obra/

Cupos limitados (40). Requiere inscripción previa.
La inscripción queda asentada definitivamente una vez efectuado el pago del arancel de inscripción corres-
pondiente. ICPA confirmará la realización del curso 7 días antes de la fecha de realización prevista; en caso 
de cancelación, se reintegrará el importe de inscripción.

Contacto:
Teléfono: (011) 4576-7828
Mail: comunicaciones@icpa.org.ar 
Web: www.icpa.org.ar 


