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OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN

Complementar la formación de los diferentes profesionales técnicos, tecnólogos y 
profesionales del área de ingeniería, arquitectura, construcción y afines, en las 
competencias prácticas y teóricas en el análisis y diseño de los diferentes tipos de 
mezclas de concreto.

Dirigido a Profesionales del área de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, 
relacionados con el análisis, diseño y certificación en mezclas de concreto y la 
construcción de diferentes obras civiles en concreto reforzado. 

A nivel mundial, el concreto es una mezcla altamente reconocida y utilizada, un poderoso 
material ampliamente utilizado para la construcción de diferentes obras civiles 
(Edificios, Puentes, rascacielos, etc.)  favoreciendo la competitividad, la seguridad y la 
economía de las estructuras.

El curso CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN DISEÑO DE MEZCLAS EN CONCRETO se 
imparte de manera conjunta con la seccional colombiana del Instituto Americano del 
Concreto, ACI.  Este curso te permitirá conocer la teoría del diseño de mezclas de 
concreto siguiendo el código ACI 318 y las normas ASTM. Su objetivo consiste en 
proporcionar al estudiante los conocimientos y competencias necesarios para que 
diseñe y realice los respectivos ensayos sobre una mezcla en concreto. 

Al finalizar el curso, el estudiante recibirá un certificado emitido por la Universidad Santo 
Tomas y la seccional colombiana del ACI, adicionalmente, los estudiantes que realicen 
este curso podrán, con un descuento especial, realizar el examen para obtener la 
certificación internacional como técnico en ensayos de campo al concreto emitido por el 
ACI.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Responder a una necesidad de formación manifiesta del sector de la construcción como es 
el estudio de normas técnicas, cálculos y elaboración de informes técnicos, diseño y 
correcciones de diseño a las mezclas ejecutadas.

Capacitar y actualizar tecnológicamente en el desarrollo de estándares normativos 
referidos a ensayos físicos en agregados, métodos de diseño de mezclas, combinaciones 
de agregados, uso de adiciones, aditivos, y control de calidad del concreto fresco y 
endurecido.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Este curso centra su proceso de enseñanza-aprendizaje en la metodología basada en 
proyectos y problemas, gracias al desarrollo y seguimiento de ejercicios prácticos en el 
laboratorio a través del cual el estudiante desarrolla las competencias y habilidades 
básicas requeridas en el ámbito profesional. Las clases teóricas se impartirán de manera 
online a través de encuentros presenciales sincrónicos vía Teams y las practicas se 
realizarán de manera presencial en el laboratorio del Campus de Piedecuesta de la 
Universidad Santo Tomás 

Sábados
8:00 a.m. a 12:00 m.
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28
HORAS

CURSO

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
EN DISEÑO DE MEZCLAS EN CONCRETO

MODALIDAD COMBINADA (PRÁCTICAS PRESENCIALES, TEORÍA VIRTUAL)

+ INFORMACIÓN

isis.torres@ustabuca.edu.co
       (+57) 300 347 2237

aci.colombia@gmail.com
       (+57) 300 563 2169

Inicio: hasta completar cupo

https://www.acicolombia.org.co/tecnico-campo-grado-1-universidad-santo-tomas/


CONTENIDO E INTENSIDAD HORARIA

 Temperatura de concreto de cemento portland
   en estado fresco

 Muestreo de concreto fresco

 Asentamiento de concreto de cemento hidráulico

 Masa unitaria, rendimiento y contenido de aire
   (gravimétrico) de concreto

 Contenido de aire de concreto fresco 
   por el método de presión

 Contenido de aire de concreto fresco
   por el método de volumétrico

 Elaboración y curado de especímenes de
   concreto en obra

MÓDULO 3: 
EL CONCRETO EN ESTADO FRESCO
Horario: sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Duración: 8 horas (Mediado por tecnología)

MÓDULO 1:
DEFINICIÓN Y ASPECTOS GENERALES
Horario: sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Duración: 4 horas (Mediado por tecnología)

 Fundamentos y propiedades del concreto

 Elaboración del concreto

 Agregados, agua y cemento (normativa)

 Tecnologías de aditivos y rol en el concreto (normativa)

 Producción de concreto (NTC 3318)

MÓDULO 5: 
MÓDULO: DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
Horario: sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Duración: 4 horas (Mediado por tecnología)

 Optimización de mezclas y estrategias

 Fuerza, área y esfuerzo

 Resistencia a la compresión

 Gráficas y módulo de elasticidad del concreto

 Resistencia a la flexión

MÓDULO 2:
DISEÑO DE MEZCLAS
Horario: sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Duración: 4 horas (Mediado por tecnología)

 Aspectos teóricos del diseño de mezclas

 Diseño de mezclas por el método ACI 211

 Método de diseño ICPA – otros métodos de
    diseño de mezcla

 Ejemplo para laboratorio teoría vs realidad

 Diseño y dosificación de mezclas de concreto

 Dosificación de aditivos

MÓDULO 4: 
LABORATORIO DE ENSAYO FRESCO DEL CONCRETO
Horario: sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Duración: 4 horas (Presencial)

 Diseño y dosificación de mezclas de concreto

 Dosificación de aditivos

 Ensayo de asentamiento

 Elaboración de cilindros de prueba NTC 550

 Contenido de aire

 Elaboración de Vigas

MÓDULO 6: 
ENSAYOS APLICADOS EN ESTADO ENDURECIDO
Horario: sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
Duración: 4 horas (Presencial)

 Ensayo de resistencia a la compresión del concreto

 Ensayo de la capacidad a la fisuración del concreto

 Obtención del modulo de elasticidad

Módulo de ruptura del concreto

 Análisis de los resultados obtenidos

 Comparación datos experimentales vs teóricos
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Certificación Internacional
Técnico en ensayos de campo al concreto

Grado 1

Para los estudiantes de este curso que estén 
interesados en realizar el examen de certificación en 
“Técnico en ensayos de campo grado 1 ” la Seccional 

ofrecerá un descuento exclusivo. Comunícate con 
nosotros al teléfono 300 563 2169 o al correo 

aci.colombia@gmail com

Facultad de Ingeniería Civil Seccional Colombiana del 
American Concrete Institute
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