
























El Concreto es un material compuesto, 

formado por una mezcla homogénea de al 
menos dos ingredientes: pasta y agregados. La 
pasta es constituida por cemento hidráulico y 
agua, su función es unir los agregados, los cuales 
normalmente están compuestos por arena y 
grava. Esta mezcla cuando endurece forma una 
masa similar a una roca. Este endurecimiento 
ocurre por la reacción química del cemento. 
Otros materiales cementantes, adiciones y 
aditivos se pueden incluir en la pasta.

DEFINICIÓN

compuesto

homogénea
pasta y agregados

cemento hidráulico y
agua

arena y 
grava

reacción química del cemento
adiciones y 

aditivos



Agua

COMPONENTES DEL CONCRETO

Cemento

Agregado fino

Arena

Agregado grueso

Grava

Aditivos
y adiciones



La calidad del concreto depende de:
• la calidad de la pasta,
• la calidad de los agregados y
• la calidad de la unión de los dos.

CALIDAD DEL CONCRETO

La pasta en un concreto 

confeccionado adecuadamente…
• cubre completamente todas y cada 

una de las partículas de agregado, y
• llena totalmente todos los espacios 

que quedan.



Referencia: Diseño y Control de Mezclas de Concreto – PCA 

La calidad del concreto endurecido 
esta fuertemente influenciada por 
la cantidad de agua usada con 
relación a la cantidad de cemento; 
cuando se adicionan cantidades 
excesivas de agua de mezclado, la 
pasta de cemento se diluye y pierde 
sus propiedades de adherencia y 
resistencia. Cuanto menos agua se 
usa, mejor es la calidad del 
concreto.

CALIDAD DE LA PASTA



Las ventajas de la disminución de la cantidad de agua en la mezcla son:

 Aumento de las resistencias mecánicas.
 Disminución de la permeabilidad, por lo tanto reduce la absorción y 

aumenta la estanquidad.
 Aumento de la resistencias al intemperismo (durabilidad).
 Mejora la unión entre el concreto y el acero de refuerzo.
 Reducción de la retracción (menor fisuración).
 Menores cambios de volumen causado por humedecimiento y secado.
 Aumenta la densidad y rigidez de la mezcla.

Para mantener estas propiedades también es requerido un adecuado 
proceso de consolidación o compactación por vibración.

VENTAJAS DEL CONTROL DE LA DOSIFICACIÓN DEL AGUA

Para mantener estas propiedades también es requerido un adecuado 
proceso de consolidación o compactación por vibración.



CEMENTO HIDRAULICO



CEMENTO HIDRAULICO – PROCESO DE PRODUCCIÓN
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1. EXPLOTACIÓN DE CALIZA

2. TRITURACIÓN DE CALIZA

3. MOLIENDA DE CRUDO

4. PRODUCCIÓN DE CLINKER

5. MOLIENDA DE CEMENTO

6. EMPAQUE Y DESPACHO

CEMENTO HIDRAULICO – PROCESO DE PRODUCCIÓN



CEMENTO HIDRAULICO – PROCESO DE PRODUCCIÓN

Producción de 
Clinker de alta 

reactividad

Molienda de 
alta tecnología Cemento



GARANTIZAMOS NUESTRA CALIDAD – CUMPLIMOS NTC 121

RIGUROSO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD CON MUESTREO HORA A HORA 



CEMENTO ESTRUCTURAL – TIPO ART (NTC 121 : 2014)

ART = ALTA RESISTENCIA TEMPRANAART = ALTA RESISTENCIA TEMPRANA

Resistencia a la 
compresión a:

Valor mínimo
NTC 121

Valor promedio 
Cemento Estructural

1 día 11 MPa 14 MPa

3 días 22 MPa 26 MPa

7 días - 34 MPa

28 días - 44 MPa
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Este producto puede ser usado para:

 Producción de concretos en centrales de mezclas y equipos de mezclado en obra.

 Elaborar concretos para cimentaciones, muros, losas y elementos estructurales.

 Elaboración de concretos para sistemas industrializados.

 Producción de concretos para pavimentos, estructuras hidráulicas y obras 

complementarias.

 Elaborar mezclas para producción de prefabricados, mobiliario y piezas de gran formato.

 Elaboración de pastas de inyección, microcementos y reparaciones estructurales.

 Elaboración de mezclas secas como: pegantes, morteros y concretos de altas 

especificaciones. 

USOS



USOS



AGREGADOS



AGREGADO FINO / ARENA – NTC 174
• Tamaño menor a 4,76 mm y mayor a 0,074 mm.

• Aporta manejabilidad, resistencia a la abrasión y control volumétrico.

• Contenido máximo de polvo (< 0,074 mm) 3% en arenas naturales y 5% en 
arenas manufacturadas.

• Para concreto se debe usar arena gruesa; módulo de finura entre 2,3 y 3,1.



AGREGADO GRUESO / GRAVA – NTC 174
• Tamaño mayor a 4,76 mm.

• Puede estar compuesto por grava natural, roca triturada o agregados 
artificiales (clinker, escoria, etc.)

• Aporta resistencia, economía y control volumétrico.

• El TMA debe seleccionarse según la separación de las barras de refuerzo.



AGREGADOS – GRANULOMETRIA



Angulares Redondeados

AGREGADOS – FORMA

Recomendado
Se debe usar solo 

con ciertas 

condiciones

Aplanados Alargados

No 

recomendado

No 

recomendado



AGREGADOS – TAMAÑO

Partícula de 
agregado

Al dividirlo en dos, 
aparecen más

superficies para 
cubrir con la pasta

Al dividirlo 
nuevamente 

aparecen más 
superficies que 
hay que cubrir



SUSTANCIAS PERJUDICIALES – NTC 174 

CONTAMINANTE EFECTO

Materia Orgánica: Reduce la resistencia

Azucares: Retarda el fraguado

Grasas o aceites: Pérdida de adherencia

Polvo y arcillas: Afecta adherencia y resistencia

Contaminación Salina: Ataca al acero de refuerzo

Partículas Blandas: Afectan negativamente la resistencia



AGREGADOS – ALMACENAMIENTO

¿Qué tan difícil es 
proteger nuestros 

agregados?



AGREGADOS – ALMACENAMIENTO



Los aditivos son materiales distintos al agua, agregados y cemento que se usa 
antes o durante el mezclado de concretos y morteros para modificar algunas 
propiedades de la mezcla haciéndola más adecuada u optima para las 
condiciones de trabajo y de uso.

ADITIVOS Y ADICIONES – NTC 1299

Tipo A: Aditivos reductores de agua

Tipo B: Aditivos retardantes

Tipo C: Aditivos acelerantes

Tipo D: Reductores de agua y retardantes

Tipo E: Reductores de agua y acelerantes

Tipo F: Reductores de agua de alto rango

Tipo G: Reductores de agua de alto rango y retardantes



RECOMENDACIONES

• Usar la cantidad de aditivo según 
el diseño y recomendaciones del 
fabricante.

• Almacenar muy bien tapado, en 
lugar fresco, bajo techo, poca luz 
y en recipientes seguros.

• Revisar la fecha de vencimiento.

• Incorporar  los aditivos líquidos 
con dosis final del agua de 
mezclado.



La dosificación es el 
procedimiento mediante el cual 
se establecen las proporciones 
apropiadas de los materiales 
que componen la mezcla, con el 
fin de obtener la resistencia, 
manejabilidad, durabilidad y 
demás propiedades requeridas 
para el óptimo desempeño del 
concreto.

DOSIFICACIÓN

NSR 10
NTC 3318



TIPOS DE DOSIFICACIÓN

POR PESO (MASA) POR VOLUMEN



DOSIFICACIÓN

por masa o por volumen 



DOSIFICACIÓN POR VOLUMEN

40 cm

23 cm

40 cm

33 cm 33 cm

33 cm

=

Cuñete de

5 galones

2 cuñetes 

equivalen a 

1 cajón



TIPO DE 
ELEMENTO O 
ESTRUCTURA

- Contrapiso

- Columnetas

- Columnas

- Vigas

- Cimentación

- Losas

- Pisos

- Prefabricados

DOSIFICACIÓN POR VOLUMEN



DOSIFICACIÓN POR VOLUMEN: CONCRETO 3000 PSI



DOSIFICACIÓN POR VOLUMEN: CONCRETO 3000 PSI

1/3
1/2



DOSIFICACIÓN POR VOLUMEN: CONCRETO 3000 PSI

7 sacos = 350 kilos 6 sacos = 300 kilos

Uso General Uso Estructural



HUMEDAD DEL AGREGADO

Saturado Superficialmente Seco - SSS



HINCHAMIENTO DE ARENAS



DOSIFICACIÓN DEL AGUA

El agua debe ser dosificada en relación con la cantidad de cemento, esto es
Relación agua-cemento (a/c) – Recomendación: usar relación a/c < 0,5 máx.

 Para lograr la resistencia
 Para mayor durabilidad
 Para no afectar la uniformidad de la 

mezcla (segregación)
 Para evitar retracción plástica (fisuras)
 Para una mejor acabado
 Para reducir porosidad
 Reduce permeabilidad 50 kilos 25 litros

x



¿AÚN PONÉS EL AGUA CON MANGUERA?

Si no mides el agua, afectas la relación a/c
y no alcanzas la resistencia esperada



AJUSTE DE MEZCLA POR ASENTAMIENTO

Asentamiento < 2” Sin aditivo Asentamiento > 8” Con aditivo



AJUSTE DE MEZCLA POR ASENTAMIENTO

Caso típico: usar 500 gr por cada saco de 
cemento de 50 kilogramos.

 Plastifica y/o Fluidifica
 Reduce agua
 Puede incrementar la resistencia
 Puede economizar cemento
 Reduce porosidad
Disminuye permeabilidad



AJUSTE DE MEZCLA POR ASENTAMIENTO

1. Reducir moderamente la proporción de agregado grueso y en la 
misma proporción incrementar la proporción de agregado fino.

2. Adicionar agua hasta obtener la consistencia deseada.
3. Incrementar cuantía de cemento en el doble de la proporción 

de agua adicionada para mantener la relación a/c < 0,5.
4. Medir el asentamiento para verificar que la

consistencia sea la requerida.
5. Tomar muestras de concreto para verificar resistencia.
6. Calcular el costo de la mezcla por el incremento de cemento

y comparar con el costo al adicionar el aditivo.

¿COMO AJUSTAR CORRECTAMENTE LA MEZCLA SIN ADITIVO?



AJUSTE DE MEZCLA POR CAMBIO DE CEMENTO UG A ART

1. La reducción aproximada en cuantía de cemento por cambio de cemento 
UG a cemento ART es de 50 kilos por metro cúbico de concreto de 3000 PSI 
(15% menos de cemento)

2. Al reducir cuantía de cemento se reducen los finos de la mezcla y es posible 
que se presente pérdida leve de manejabilidad, en tal se podrá incorporar 
la dosis requerida de plastificante, reductor de agua o fluidificante.

3. También podrá ajustarse la manejabilidad reemplazando no más de 10% de 
agregado grueso por agregado fino.

4. Se deberá tomar muestras de concreto y verificar resistencias. En caso de 
encontrar diferencias considerables deberá ajustarse la dosis de cemento. 



PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA MEZCLA

Mezclado ColocaciónTransporte

Compactación Curado




