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CONCRETO 
También llamado hormigón es un material 
compuesto constituido a partir de una 
mezcla de:

- Aglomerantes (Principalmente cemento)

- Áridos

- Agua

- Aditivos



AGLOMERANTES
El cemento es un aglomerante hidráulico, 
con propiedades de adherencia y cohesión 
las cuales le permiten unir diferentes 
fragmentos minerales y así conformar un 
todo con nuevas propiedades.



ARIDOS
Materiales granulares inertes formados por 
fragmentos de roca o arenas. Normalmente 
conocidos como arena, grava y gravilla, entre 
otros.

-Áridos gruesos

-Áridos Finos



AGUA
Componente que permite la reacción del 
cemento y su propiedad de fraguado para la 
formación de un único solido.

- Agua de mezclado

- Agua de curado



RELACION AGUA 
CEMENTO
Esta relación comprende un factor muy 
importante en la composición del concreto, 
debido a que este tiene influencia en la 
resistencia, la durabilidad y la retracción.

a/c= cont. de agua / cont. de cemento

0,20 – Reacción del cemento

0,20 – Adsorción en agregados.

A/C : 0,4

A mayor A/C menor la resistencia del 
concreto pero mayor su manejabilidad.



ADITIVOS
Componentes de diferente naturaleza que 
permiten, mejorar y/o cambiar a las 
propiedades de un concreto ya sea en estado 
fresco, durante el fraguado o en estado 
endurecido.

- Plastificantes y superplastificantes

- Retardantes y acelerantes

- Pigmentos

- Antieflorecentes

- Impermeabilizantes



PROPIEDADES DEL 
CONCRETO

- Facilidad de preparación

- Facilidad de transformación y conformación

- Excelente comportamiento a la compresión

- Durabilidad

- Impermeabilidad

- Resistencia al desgaste

- Propiedades térmicas









PREFABRICADOS DE 
CONCRETO
Prefabricación el la elaboración en serie de 
componentes fuera de su ubicación final.

Son aquellos elementos en concreto 
elaborados en serie fuera de su ubicación final.

Ventajas:

-Mayor control de calidad

-Reducción en tiempos de construcción

-Reducción de los desperdicios

-Mayor limpieza en obra

-Reducción de equipos en obra

-Economía

Marco articulado – Alhosa - España



PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN DEL 
CONCRETO



MAQUINAS 
BLOQUERAS
Maquinas vibro compactadoras que 
permiten la fabricación de productos en 
concreto con perfil extruible.





















PRETENSADO
El concreto preesforzado o pretensado es un 
modelo de fabricación de elementos 
estructurales de concreto los cuales son 
sometidos intencionalmente a esfuerzos 
previamente a su puesta en servicio

Dichos esfuerzos se consiguen mediante cables 
de acero que son tensados y anclados al concre
to.

















PREFABRICADOS 
MANUALES
O prefabricados de fundición simple, son 
aquellos elementos que se conforman 
vaciando el concreto directamente en 
moldes ya sean madera, metálicos, fibra de 
vidrios entre otros materiales









POSIBILIDADES



CONCRETO PERMEABLES





GRC
Concretos reforzados con fibra de vidrio









UHPC
Concretos de ultra alto desempeño







CONCRETOS TRASLÚCIDOS







CONCRETO FOTOLUMINISCENTE





IMPRESIÓN 3D











CONCRETO AUTORREPARABLE







DESCONTEXTUALIZACIÓN DEL 
CONCRETO







MUCHAS GRACIAS


