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Generalidades del concreto
El concreto comenzó a utilizarse desde épocas primitivas. En la búsqueda de un espacio para vivir, el hombre desarrolló 
técnicas precarias de construcción.
Desde el 7000 a.C., distintas civilizaciones -como los persas, los babilonios y los sumerios- edificaron ciudades humanas 
al borde de los ríos.
Para levantar los muros de las viviendas, cocinaban la piedra caliza a fin de obtener la cal. Luego, la mezclaban con 
derivados de los animales (yema de huevo, manteca de cerdo).  Así obtenían los morteros, mezclas aptas para la 
construcción.



Generalidades del concreto
El Concreto es una mezcla de piedras, arena, agua y cemento que al solidificarse constituye uno de 
los materiales de construcción más resistente para hacer columnas, bases, muros, puentes, etc.

Una característica importante del concreto es que en estado fresco se puede moldear y darle la forma 
que el ser humano requiera



Generalidades del concreto
Anteriormente el concreto se fabricaba con 
cemento, áridos, arena y agua.

Actualmente la tecnología nos permite fabricar 
concretos con otros constituyentes logrando así 
unos desempeños y requerimientos adecuados a 
las necesidades actuales  

S



Nuestras normas de cabecera !!



Nuestras normas de cabecera !!



Materia Prima
Para realizar un concreto de excelente calidad, requerimos materia prima de 
primera calidad. Actualmente los productores de estos materiales tienen 
estándares acordes a las normativas y necesidades de la construcción 



Materia Prima

Cemento a granel

Cemento ensacado

Cemento



Materia Prima

Cemento 



Materia Prima
Agregados 
Son cualquier sustancia sólida o partículas 
añadidas intencionalmente al concreto que 
ocupan un espacio rodeado por pasta de 
cemento, de tal forma, que en combinación 
con ésta proporcionan resistencia mecánica 
al concreto endurecido y controlan los 
cambios volumétricos que ocurren durante 
el fraguado del cemento.



Materia Prima
Arena



Materia Prima
Grava



Materia Prima
Agua:

NTC-3459

Recomiendan para hacer morteros de 
larga vida agua potable sin embargo se 
puede  utilizar agua reciclada producto del 
lavado de equipos utilizados en la 
producción de mortero o concreto cuyo pH 
sea superior a 6

Agua Potable



Materia Prima
Aditivos  



Materia Prima

Adiciones cementantes:

Cenizas volantes: ASTM C-618 

Escoria granulada de alto horno: ASTM C-89

Puzolanas naturales (metacaolín, arcillas o esquistos 
calcinados: ASTM C-618)



Diseño del concreto 
● Para obtener las cantidades por m3 de concreto de 

cada uno de los constituyentes, en general en nuestro 
país utilizamos la metodología sugerida por el ACI-211.

● Existen otras que también se pueden utilizar, sin 
embargo la más utilizada es esta.

● El diseño del concreto lo realiza un Ingeniero civil con el 
conocimiento y especialización al respecto.

● Los diseños se deben probar a escala antes de ser 
producidos y colocados en las estructuras



Diseño por 
peso 



Diseño por
peso 



Diseño por volumen

Con estas cantidades del cemento en peso y los agregados y agua en volumen, 
se genera el concepto de los agregados en volumen asociados a un saco de 
cemento 



Cantidades por sacos de cemento 

● Las cantidades adicionadas a las mezcladoras con capacidad para saco de 
cemento se le adicionan con los recipientes adecuados según la 
conveniencia del lugar donde se fabriquer el concreto 

● 7 “mezcladas” = 1.0 m3 de concreto !!



Cómo dosificar en obra 

Una posibilidad es colocando los 
constituyentes ya medidos sobre una 
superficie plana, limpia y dura. 

Posteriormente se mezclan hasta lograr el 
concreto homogéneo



Como dosificar en obra 
La manera más adecuada de dosificar el 
concreto es con una concretadora (trompo), en 
general con capacidad de un saco de cemento.



Cemento

Agregados Agua

Aditivos

Cómo dosificar en obra 



Control de calidad
● Para realizar el control y aseguramiento de 

calidad de un concreto debemos tener en 
cuenta:

○ Resistencia especificada 
○ Asentamiento especificado 
○ TMN Agregado grueso 
○ otros 



Asentamiento 



Temperatura del 
concreto



Resistencia a la compresión 



Resistencia a la compresión 

Resistencia a la compresión 



Resistencia a la compresión 



Durabilidad del concreto 



Confíe en mí! 
Sé hacer el concreto



Gracias por su atención 
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