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DESCRIPCIÓN
Se presenta una visión integrada del comportamiento del 
hormigón, tanto en estado fresco como endurecido, basada 
en principios fundamentales y en observaciones cientí�cas. 
Se discuten la composición y las propiedades de los materiales 
componentes del hormigón, considerando su efecto sobre las 
propiedades del hormigón. La trabajabilidad del hormigón fresco 
se analiza a partir de una discusión general de los principios de 
la reología y se explica el comportamiento del hormigón durante 
la construcción por los fenómenos físicos y químicos que sufre el 
material. Se describen métodos para el proporcionamiento de 
mezclas basados en principios de diseño de mezclas y en el 
cumplimiento de requisitos especí�cos de diseño y construcción. 

AL FINALIZAR EL CURSO EL ALUMNO 
DEBERÁ SER CAPAZ DE:
- Identi�car, especi�car y evaluar la calidad y condiciones que deben 
   cumplir los materiales componentes del hormigón.
- Especi�car y estimar las propiedades del hormigón en estado fresco 
   y en estado endurecido, en función de los factores que afectan dichas 
   propiedades, para satisfacer requerimientos de construcción y de 
   diseño, respectivamente.
- Identi�car ensayos modernos de trabajabilidad del hormigón fresco 
   y analizar los procesos que experimenta durante la construcción.
- Identi�car principios y procedimientos de diseño de mezclas, 
  dosi�car hormigones según requisitos especí�cos de obra y aplicar 
  métodos de corrección o ajuste de la dosi�cación en función de 
  resultados reales obtenidos en laboratorio o en terreno.
- Aplicar procedimientos para controlar y evaluar la calidad del 
   hormigón durante las operaciones de construcción.
- Aplicar tecnologías adecuadas de construcción en obras típicas de 
   ingeniería, comprendiendo la importancia del mezclado, transporte, 
   colocación, compactación y curado del hormigón.
- Identi�car patologías del hormigón, diagnosticar sus causas y 
  especi�car procedimientos para su control.
- Fabricar hormigones y realizar experiencias de laboratorio para 
   veri�car el cumplimiento de requisitos especi�cados.
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