
Concreto Autocompactante. 

Innovar e inspirar con Concreto
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LA INDUSTRIALIZACION DE LA VIVIENDA

El sector de la construcción se ha caracterizado por ser uno de los campos en el 

que las innovaciones son un proceso lento, donde buena parte aun se considera 

como trabajo artesanal lo cual a su vez genera una gran resistencia al cambio.
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LA INDUSTRIALIZACION EN LA 
CONSTRUCCIÓN 

La industria de la construcción se caracteriza por la 

gran cantidades actividades que no generan valor y 

de poca productividad.

A) Curva de aprendizaje

B) Sensible al clima

C) Presión de trabajo 

D) Incentivos negativos

E) Capacitación y reciclaje

F) Relaciones Antagónicas

G) Planificación deficiente

H) Base en la experiencia

I) Investigación y desarrollo

J) Actitud Mental
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LA INDUSTRIALIZACION EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
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LA INDUSTRIALIZACION EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
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LA INDUSTRIALIZACION EN LA 
CONSTRUCCIÓN 

Veamos algunas ligerezas que se cometen

en la construcción
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LA INDUSTRIALIZACION EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
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LA INDUSTRIALIZACION EN LA 
CONSTRUCCIÓN 

Mano de Obra

Maquinaria

Concreto
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Es piedra artificial creada por el hombre que esta compuesta por la mezcla de un
material aglutinante (normalmente cemento Pórtland Hidráulico), un material
clasificado (agregados), agua, aditivos, adiciones), que al endurecerse forman un sólido
compacto y después de cierto tiempo es capaz de soportar grandes esfuerzos de
compresión y tiene la capacidad de ofrecer durabilidad.

¿QUE ES EL CONCRETO?



14

ASENTAMIENTO

Es una medida de la consistencia del concreto, que se refiere el grado de fluidez 

de la mezcla esto indica que tan seca o fluida esta cuando  se encuentra en 

estado plástico y no constituye por si misma una medida directa de la 

trabajabilidad.

A mayor cantidad de pasta = Incremento en la manejabilidad
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Trabajabilidad o Manejabilidad

Facilidad o dificultad con que la mezcla puede ser mezclada, manejada,

transportada, colocada, compactada y terminada, sin que pierda su

homogeneidad, es decir que no se produzca segregación ni exudación.
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ASENTAMIENTO
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ASENTAMIENTO
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ASENTAMIENTO
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ASENTAMIENTO
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ASENTAMIENTO



Historia, Presente y Futuro 
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Concreto Autocompactante

El concreto autocompactante es una mezcla de concreto de alto desempeño,

altamente fluido, homogéneo, estable y con características de viscosidad de la pasta

que hacen que el material pueda colocarse y extenderse fácilmente en sitio y se

consolide bajo su propio peso en ausencia de vibración y sin exhibir defectos

debidos a segregación y exudación, dando lugar a un optimo acabado superficial en

áreas dentro de la formaleta.
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Concreto Autocompactante
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Concreto Autocompactante

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Historia

• 1983 ....nace como consecuencia de la necesidad de la 

obtención de estructuras durables.

• 1988 .... alcanza con éxito su desarrollo en laboratorio 

por primera Universidad de Tokio, Profesor Okamura. 

• 90’  …se expande su desarrollo a países europeos, 

especialmente Suecia y Francia y se inician estudios y 

aplicación en los Estados Unidos

• 2000  a 2004 …. Se incrementa su uso en todo tipo de 

elemento estructural
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Concreto Autocompactante

H. Okamura

El concepto de la durabilidad de las estructuras, tan

en boga, ha promovido desarrollos como el del

concreto autocompactante, siempre en la búsqueda

de un material denso y compacto con mayor

resistencia al ataque del medio ambiente y que

demande menor inversión en el mantenimiento y

protección. Un inadecuado vibrado en un concreto

normal produce defectos en la estructura que pueden

afectar su comportamiento mecánico, durabilidad y

aspecto estético.

Los principales objetivos al desarrollar un concreto

autocompactante han sido incrementar el

rendimiento y la efectividad en la fase de producción

facilitar el transporte del concreto fresco, optimizar el

llenado de la formaleta, eliminar o disminuir al

máximo la labor de vibrado y sistematizar la

prefabricación
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Presente - Mitos

• Tiene tendencia a 

Segregarse al ser 

colocados con equipos de 

Bombeo?

• La resistencia del concreto 

esta ligada a la fluidez que 

se requiera de acuerdo a la 

colocación? 
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Presente - Mitos

• Si tiene buena adherencia con 

el acero?

• Pueden tender a perder 

manejabilidad en el tiempo y/o 

a retardar su fraguado?

• Tienen la tendencia a 

fisurarse?
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Presente 

• Se soporta en la Normatividad y Practicas Constructivas –

ACI - NTC

• Es una practica normal de la Tecnología de Diseño de 

Mezclas de concreto actual ! Y de Características Medibles ! 

• Hace parte de la ultima generación del concreto ! 

• Es viable técnica y económicamente según su Condición de 

uso y aplicación !

• Se considera un concreto de Alto desempeño por sus 

parámetros de Diseño y el efecto de sus Propiedades en el 

desempeño en la estructura !
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Proyección Y Futuro

• Viabilidad Técnica y 

Económica en un sin 

numero de Aplicaciones ….

• Desde requerimientos de 

Acabado – Hasta  su aporte 

a la Durabilidad  



Concreto Autocompactante
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Definición

Concreto fresco que puede fluir alrededor del refuerzo y 

consolidarse en la formaleta bajo su propio peso sin 

presentar segregación y exudación. (Definición ACI)
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Características

Habilidad 

de pasar

Habilidad 

de llenar

Estabilidad



Tecnología de Diseño y Evaluación



CONCRETO
AUTOCOMPACTANTE

Flujo Libre  / Habilidad de 
Paso y de Llenado / 
Viscosidad Relativa  

Resistencia mecánica 
mayor de 3000 (21 

MPa) (*) 
Relación Fino / Agregado 

y Relación arena 
Agregado Relación A/MC / Volumen 

de Pasta

Aditivos de Alto Poder   

Uso de Adiciones / 
Filler / SF

TMN de Agregados / 
Ensamble / Forma 

3/8” - ½”

Estabilidad ; Mínima 
segregación

Criterios de Diseño
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Caracterización

Slump Flow 

ASTM C 1611

Column 

Segregation

ASTM C 1610

L-box 

UNE 

83363

Habilidad de 

Llenado

Habilidad de 

pasar
Estabilidad

NTC 5222

Reómetro
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Ensayos

NTC 5222 - Slump Flow 

ASTM C 1611
Habilidad de Llenado

 Caracteriza el grado de 

fluidez del concreto

• Consistencia y 

Cohesividad

• Capacidad de fluir y 

permitir el llenado

• Se asocia a la 

viscosidad
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Ensayos

Medición del diámetro del 

circulo formado por el 

concreto al fluir libremente.

 Equipos:

• Cono de Abrams

• Base Metálica de 90 cm, 

marcada con circulo de 50 

cm de diámetro

• Cinta Métrica

• Cronómetro
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Ensayos

 Procedimiento:

• Humedecer base y cono 

• Centrar el cono en la base

• Llenar en una sola capa, sin consolidación

• Enrasar y limpiar cualquier exceso de concreto

• Levantar el cono verticalmente

• Medir el tiempo para el cual la torta alcanza los 50 cm de 

diámetro

• Medir el diámetro final cuando el concreto se haya esparcido 

y se estabilice el flujo. 2 mediciones

 Medición en un tiempo no mayor a 60 s después de 

retirado el cono

 Tiempo menor a 3 s (50 cm)

 Diámetro de Torta: 60 – 70 cm

Flujo libre  = 62 cm

T50 = 6 seg
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Ensayos

NTC 5222 - L-box 

UNE 83363
Habilidad de pasar

 Evalúa la habilidad del concreto 

para fluir ayudado por su propio 

peso

 Es la propiedad que le permite 

sortear el paso por el acero de 

refuerzo, conservando su 

estabilidad 

 Se asocia a la estabilidad y 

resistencia a la segregación
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Ensayos

 Equipos:

• Caja en L, rígida, indeformable, 

no absorbente

• Cinta Métrica 

• Cronómetro

 Procedimiento:

• Humedecer la caja

• Verificar su estabilidad

• Llenar hasta el borde superior en 

una sola capa. Manteniendo la 

compuerta cerrada. 12.7 L.

• Enrasar, limpiar, y esperar 1 min

• Levantar la compuerta



43

Ensayos

 Procedimiento:

• Medir el tiempo que transcurre 

desde que se levanta la 

compuerta hasta que fluye 400 

mm

• Medir las alturas Ho y Hx, una 

vez se detiene.

• Medidas Ho/Hx y tiempo (s)

Aprox 70%
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Ensayos

NTC 5222 Ensayo del Embudo en forma de V

 Mide la capacidad del concreto 

para atravesar un estrechamiento 

de sección de la formaleta.

 Mide la facilidad de los agregados 

y mortero de la mezcla para 

cambiar su trayectoria de flujo y 

esparcirse a través de un área 

restringida

Evalúa la viscosidad de la pasta de 

los agregados mediante la 

medición del tiempo de flujo del 

concreto
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Ensayos

NTC 522 Ensayo del 

Embudo en forma de 

V

 Equipo:

• Embudo en forma de V, rígida, 

indeformable, no absorbente, con 

compuerta que se abra fácilmente.

• Cronómetro

 Procedimiento:

• Humedecer el embudo

• Verificar su estabilidad

• Llenar hasta el borde superior en una 

sola capa. Manteniendo la compuerta 

cerrada

• Enrasar, limpiar

• Levantar la compuerta

• Medir el tiempo que pasa desde que 

se abre la compuerta hasta que el 

concreto es evacuado
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Ensayos

NTC 522 Ensayo del 

Embudo en forma de 

V

Elevado tiempo de flujo:

• Pasta altamente viscosa

• Fricción entre partículas

• Baja estabilidad para 

asegurar una distribución 

Uniforme



Aplicación Y Usos
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Uso y Aplicación

Reparaciones 

estructurales

Placas macizas y 

aligeradas
Elementos 

estructurales

Sistemas 

industrializados

Sitios de difícil 

acceso
Concretos 

arquitectónicos



Segregación - Bombeo

 Evaluación de Parámetros de Concreto Autocompactante

 Parámetros de Diseños 

 Aditivos Mejoradores de Viscosidad

 Fillers

 Ceniza Volante

 Métodos de Ensayo

 Control de Proceso 
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Resistencia

La resistencia del concreto 

esta asociada a la fluidez 

que se requiera de acuerdo a 

la colocación

La resistencia especificada es 

independiente de la fluidez de 

la mezcla, se asocia a la R A/ 

MC y a otros parámetros de 

diseño como el tipo de 

Agregado 



Concretos altamente 

fluidos pueden tender a 

perder manejabilidad en el 

tiempo y/o a retardar su 

fraguado

Los criterios de diseño 

permiten controlar los tiempos 

de manejabilidad y fraguado 

de acuerdo a los 

requerimientos de colocación

Manejabilidad



Manejabilidad

 Parámetros de Diseños 

 Aditivos de última generación

 Ensayos

 Ensayo de Flujo

Slump Flow - ASTM C 1611



Los concretos con alta 

fluidez tienen la 

tendencia a fisurarse

Conocer el efecto del 

volumen de pasta permite 

controlar la contracción del 

concreto

Fisuración





Beneficios



Beneficios

 Colocación:

 Elevada fluidez, 

fácil vaciado

 Mayor Rendimiento 

del proceso de 

Colocación

 Mínima  vibración 

según condiciones 

del elemento y 

refuerzo

 Aspectos 

Claves

 Capacidad de 

producción y 

entrega

 Programación 

y planeación 

de obra

 Coordinación 

de despacho



Beneficios

 Colocación:

 Acorta tiempos de construcción

 Aumenta la productividad

 Mezcla manejable, homogénea 

y con mínima segregación.

 Reducción de costos



Beneficios

 Acabado:

 Facilita el llenado y nivelación.

 Control de desperdicios.

 Facilita  la consolidación en la 

estructura: gran densidad de 

acero, encofrados estrechos

 Uniformidad del llenado, mejora 

acabado de elementos delgados 

y de formas complicadas.



Beneficios

 Durabilidad:

 Mayor vida útil de estructuras 

expuestas.

 Disminución de la porosidad del 

elemento por ende de su 

permeabilidad.

 Disminución del coeficiente de 

difusión de cloruros.



Conclusiones

MITOS REALIDADES

COSTO – BENEFICIO

Viabilidad - Aplicabilidad
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PREGUNTAS?????


