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La tecnología y el desarrollo de la arquitectura e ingeniería acompañan la marcha de 
la humanidad para facilitar mejores medios y estructuras que sirvan al desarrollo de 
las actividades de nuestras sociedades. El camino ha sido un ejemplo de mejora 
continua mediante un conocimiento más cercano de los materiales y el empleo de 
mejores técnicas para su aprovechamiento, es así que el concreto hoy en día tiene 
una predominancia marcada ya que ofrece muchas ventajas con respecto a otros 
materiales contemporáneos. 

El concreto es un material de uso común, o convencional y se produce 
mediante la mezcla de tres componentes esenciales, cemento, agua y 
agregados, a los cuales eventualmente se incorpora un cuarto componente que 

genéricamente se designa como aditivo. 

Al mezclar estos componentes y producir lo que se conoce como concreto, se 
introduce de manera simultánea un quinto participante representado por el aire. 

La mezcla intima de los componentes del concreto convencional produce una masa 

plástica que puede ser moldeada y compactada con relativa facilidad; pero 

gradualmente pierde esta característica hasta que al cabo de algunas horas se torna 
rígida y comienza a adquirir el aspecto, comportamiento y propiedades de un cuerpo 

sólido, para convertirse finalmente en el material mecánicamente resistente 

que es el concreto endurecido. El concreto convencional en estado fresco, es un 
conjunto de fragmentos de roca, globalmente definidos como agregados, dispersos 
en una matriz viscosa constituida por una pasta de cemento de consistencia plástica. 
Esto significa que en una mezcla así hay muy poco o ningún contacto entre las 
partículas de los agregados, característica que tiende a permanecer en el concreto ya 
endurecido. 

Las características físicas y químicas de este material están definidas por las 
características de sus componentes. 

Actualmente el concreto es el material de construcción de mayor uso ,sin 

embargo si bien en su calidad final depende en forma importante del conocimiento 
profundo del material así como del profesional , las posibilidades de uso del concreto 
son cada día mayores pudiendo en la actualidad ser utilizados para una amplia 
variedad de propósitos . 
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1.0  Definición 

El concreto es una mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aire y agua en 

proporciones adecuadas para obtener ciertas propiedades prefijadas, especialmente la resistencia. 

CONCRETO = CEMENTO PORTLAND + AGREGADOS + AIRE + AGUA 

El cemento y el agua reaccionan químicamente uniendo las partículas de los agregados, constituyendo 
un material heterogéneo. Algunas veces se añaden ciertas sustancias llamadas aditivos, que mejoran o 
modifican algunas propiedades del concreto 

2.0  Características 

Entre los factores que hacen del concreto un material de construcción universal tenemos: 

- Ventajas 

a) La facilidad con que puede colocarse dentro de los encofrados de casi cualquier forma 
mientras aún tiene una consistencia plástica. 

b) Su elevada resistencia a la compresión lo que le hace adecuado para elementos sometidos 
fundamentalmente a compresión como columnas y arcos. 

c) Su elevada resistencia al fuego y a la penetración del agua. 

-Desventajas 

a) Con frecuencia el concreto se prepara en el sitio en condiciones en donde no hay un responsable 

absoluto de su producción, es decir el control de calidad no es tan bueno. 
b) El concreto es un material de escasa resistencia a la tracción. Esto hace difícil su uso en 

elementos estructurales que están sometidos a tracción (como los tirantes) o en parte de sus 
secciones transversales (como vigas y otros elementos sometidos a flexión) 

3.0    Materiales 

3.1 LIGANTES O AGLOMERANTES 

 -Agua   -Cemento 

3.2 AGREGADOS 

 -Agregado fino:  Arena 

 -Agregado grueso:  Grava, piedra chancada, confitillo, escoria de hornos 

 

OBSERVACION: 

CEMENTO + AGUA = PASTA 

AGREGADO FINO + AGREGADO GRUESO = HORMIGON 

Las etapas principales para la producción de un buen concreto son: 

1.- Dosificación   3.- Transporte  5.- Compactación 

2.- Mezclado   4.- Colación  6.- Curado 

C O N C R E T O 



4.0    Tipos de concreto y proporciones en obra 

Por los  múltiples usos que se le da al concreto en la construcción, como los cimientos, columnas, vigas, 

losas, muros de contención prefabricados industriales o pesados, bases nucleares, etc.  

4.1 CONCRETO SIMPLE 

Es una mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso y agua. En la mezcla el 

agregado grueso deberá estar totalmente envuelto por la pasta de cemento y el agregado fino 

deberá rellenar los espacios entre el agregado grueso y  al vez estar recubierto por la misma pasta. 

Se usa para vaciar el falsopiso y contrapiso 

CEMENTO + A. FINO + A.GRUESO + AGUA = CONCRETO SIMPLE 

a) En el falsopiso 

La proporción recomendable es de 1 volumen de cemento por 12 volúmenes de hormigón. Esta 

proporción se logra usando: 1 bolsa de cemento con 4 buggies de hormigón y la cantidad de agua 

necesaria para obtener una mezcla pastosa que permita un buen trabajo. 

 

 

 

 

 

b) En el contrapiso 

La proporción recomendable es 1 volumen de cemento por 5 volúmenes de arena gruesa. Esta 

proporción se logra usando 1 bolsa de cemento con 1 1/2 buggies de arena gruesa y la cantidad de 

agua necesaria que permita una mezcla pastosa y trabajable. 

 

4.2 CONCRETO ARMADO 

Se denomina así al concreto simple, cuando este lleva armaduras de acero como refuerzo y que está 

diseñado bajo la hipótesis de que los dos materiales trabajan conjuntamente, actuando la armadura 

para soportar los esfuerzos de tracción o incrementar la resistencia a la compresión. 

CONCRETO SIMPLE + ARMADURAS = CONCRETO ARMADO 



El concreto armado se usa para vaciar las columnas y techos. La proporción recomendable para 

lograr una resistencia adecuada para una casa de 2 ó 3 pisos es de 1 volumen de cemento por 3 

volúmenes de arena gruesa y 3 volúmenes de piedra chancada. Esta proporción se logra usando: 1 

bolsa de cemento con 1 buggy de arena gruesa, 1 buggy de piedra chancada y la cantidad de agua 

necesaria para obtener una mezcla pastosa que permita un buen trabajo. 

La cantidad de agua varía dependiendo del estado de humedad en que se encuentre la arena y la 

piedra. Si están totalmente secas, para una bolsa de cemento se necesitará 40 litros de agua. Pero si 

la piedra y la arena están totalmente mojadas, bastará con unos 20 litros. 

 

 

 

 

 

Con estas proporciones, la resistencia del concreto al cabo de un mes, debe ser 175 kg/cm2. Esto 

sólo sucederá si el concreto ha sido debidamente preparado, colocado y mojado durante varios días 

después de su fraguado. 

Consideraciones 

• Es e o e da le utiliza  u a ez lado a ue ga a ti e la o pleta u ión de todos los 

componentes. El mezclado a mano con lampa no asegura una buena calidad. 

• Igual e te, es i po ta te o pa ta  el o eto f es o, o  u a vi ado a. “i o se tiene este 

equipo, habrá que hacerlo mediante un vigoroso chuzado*, utilizando una varilla de fi erro y 

golpeando el encofrado con un martillo. 

• Fi al e te, es i po ta te e al a , ue pa a ue el o eto desa olle u a resistencia adecuada, 

se requiere mojarlo constantemente por lo menos durante los 7 primeros días. 

4.3 CONCRETO CICLOPEO 

Se denomina así al concreto simple que esta complementado con piedras desplazadoras de tamaño 

á i o de  u ie do hasta el % o o á i o, del volu e  total. Las pied as de e  se  
introducidas previa selección y lavado, con el requisito indispensable de que cada piedra, en su 

ubicación definitiva debe estar totalmente rodeada de concreto simple. Se usa en cimientos y 

sobrecimientos 

CONCRETO SIMPLE + PIEDRA DESPLAZADORA = CONCRETO CICLOPEO 

a) Cuando se usa en los cimientos 

La proporción recomendable es de 1 volumen de cemento por 10 volúmenes de hormigón. Esta 

proporción se logra usando: 1 bolsa de cemento, con 3 1/3 buggies de hormigón y la cantidad de 

agua  necesaria para obtener una mezcla que permita un buen trabajo.  



Adicionalmente, se debe incorporar piedra de zanja en una proporción equivalente a una tercera 

parte del volumen a vaciar. Las piedras tendrán un diámetro promedio de 25 cm., deben estar 

limpias y quedar completamente rodeadas de concreto. 

 

 

 

 

 

a) Cuando se usa en los sobrecimientos 

La proporción recomendable es de 1 volumen de cemento por 8 volúmenes de hormigón. Esta 

proporción se logra usando: 1 bolsa de cemento, con 2 1/2 buggies de hormigón y la cantidad de 

agua necesaria para obtener una mezcla pastosa que permita un buen trabajo. 

Adicionalmente se debe incorporar piedra de cajón en una proporción equivalente a una cuarta 

parte del volumen a vaciar. Las piedras tendrán un diámetro promedio de 10 cm, deben estar 

limpias y quedar completamente rodeadas de concreto. 

 

 

4.4 CONCRETOS LIVIANOS 

Son preparados con agregados livianos y su peso unitario varía desde 400 a 1700 kg/m3 

4.5 CONCRETOS NORMALES 

Son preparados con agregados corrientes y su peso unitarios  varia de 2300 – 2500 kg/m3. Según el 

tamaño máximo del agregado. El peso promedio es de 2400g/m3 

4.6 CONCRETOS PESADOS 

Son preparados utilizando agregados pesados, alcanzando el peso unitario valores entre 2800 – 

6000 kg/m3. Generalmente se usan agregados como las baritas, minerales de fierro como la 

magnetita, limotita y hematita. También agregados artificiales como el fosforo de hierro y partículas 

de acero. 



La aplicación principalmente de los concretos pesados  la constituye la protección 

biológica contra los efectos de las radiaciones nucleares. También en paredes de bóveda y 

cajas fuertes, en pisos industriales y en la fabricación de contenedores para desechos radioactivos 

4.7 CONCRETO PRE-ESFORZADO 

Resulta de reforzar el C°.S°, con un sistema de cables que sustituya el refuerzo metálico de barras 

corrugadas. Toma el nombre de pre- esforzado por que el elemento estructural antes de ser 

sometido a las cargas, que deben soportar ya se encuentran esforzado por la reacción de los cables. 

 Existen dos tipos: 

A) PRE- TENSADOS  

Los cables de refuerzo son tensados 

antes de vaciar el concreto en las 

formas o encofrados del elemento 

estructural. 

B) POST- TENSADOS 

Previamente al vaciado del concreto se dejan ductos, una vez fraguado el concreto se 

hace el pase o cableado, finalmente se tensa los cables con gatas hidráulicas. Una vez 

tensado se inyecta mortero grueso en los ductos, para lograr una mejor adherencia 

entre el concreto, ducto y cable.  



Ventajas del concreto pre- esforzado sobre el concreto reforzado 

a) Se logran mayores luces, sobrepasando los 9 metros con facilidad, es posible 

llegar a los 40 metros. 

b) Se reduce el peralte de las vigas 

c) Todo el concreto del elemento estructural trabaja a la compresión, por lo que 

cumple su finalidad. 

 

4.8 CONCRETO RODILLADO 

Este concreto se utiliza hace dos 

décadas en los países 

desarrollados, en nuestro país es 

nuevo. 

Como características principales 

tenemos que es un concreto 

simple pero denso, mediante el 

uso de aditivos plastificantes la 

manipulación del concreto se 

vuelve manejable, también se le 

introduce  aire incorporado 

artificialmente. 

En el caso de pavimentos 

generalmente se instalan con rieles en los extremos del área a vaciar, por lo cual se 

desplaza una regla vibratoria, luego se pasa el rodillo de computación en plantillas, se da 

el nivel deseado a la loza y es interesante porque no necesita juntas de construcción.  

 

4.9 CONCRETO POLIMERIZADO 

Este concreto tiene una década de utilización en nuestro país. El polímero es un aditivo que logra 

una impermeabilización en el concreto, se logra un material térmico y acústico. 

La resistencia  a la compresión es  mayor en  un 120% y la resistencia a la tracción en 60%, 

datos usuales en promedio. 

El polímero hace que los vacíos que deja el agua sean rellenados con una película que crea vacíos. 

Este concreto hace que se reduzca en un 60% la utilización del fierro. 

4.10 CONCRETO FAST - TRACK 

Se produce como respuesta a la necesidad de rehabilitar y reforzar pavimentos, con una mínima 

reducción del tránsito vehicular y ser puesta en funcionamiento a las 24 horas o menos tiempo. 

Mediante proporcionamiento adecuado del concreto y técnicas de curado el resultado es 

excepcional calidad con un costo relativamente bajo y ocasionando un mínimo de inconvenientes. 



1.0  Definición 

El cemento Portland es un producto comercial de fácil adquisición el cual se mezcla con agua, ya sea solo 
o en combinación con arena, piedra u otros materiales similares, tiene la propiedad de reaccionar 
lentamente con el agua hasta formar una masa endurecida.  

2.0  Características 

El cemento Portland es un polvo de color gris, más o menos 

verdoso. Se vende en bolsas que tienen un peso neto de 
42.5Kg. Y un pie cubico de capacidad (Ver fig. 19). En aquellos 
casos que no se conozca el valor real se considera para el 
cemento un peso específico de 3.15. 

3.0  Clasificación 

Los cementos Portland que se fabrican en nuestro país y que 
están normados por el ITINTEC, basados en normas internacionales como ASTM, y también ACI, son los 
siguientes: 

TIPO I: Es el cemento destinado a obras de concreto en general, en construcciones de 
concreto y trabajos de albañilería donde no se requieren propiedades especiales. 

TIPO IA:   Este similar al anterior pero con mayor resistencia a las heladas. 

PUZOLANICO IP:  Cemento al que se ha añadido puzolana hasta en un 15%, material que le da un color 
rojizo y que se obtiene de arcillas calcinadas de cenizas volcánicas o de ladrillos 
pulverizados. La ventaja de reemplazar parte del cemento por este material, es que 

permite retener agua, por lo que se obtiene una mayor capacidad de 
adherencia*. 

 Eso retrasa, además, el tiempo de fraguado y es conveniente cuando se necesita de 
más tiempo, por ejemplo, para frotachar un piso de concreto. 

TIPO II: Es el cemento destinado a obras de concreto en general y en obras expuestas a la 
acción moderada de sulfatos o donde se requiere moderado calor de 
hidratación. 

TIPO IIA:   Con mediana resistencia a los sulfatos y mayor resistencia a las heladas. 

TIPO III: Es el cemento de alta resistencia inicial. El concreto hecho con el cemento tipo 
III desarrolla una resistencia en 3 días igual a la desarrollada en 28 días por concretos 
hechos con cemento tipo I o tipo II. Se recomienda usar cuando se quiera adelantar 
el desencofrado. Al fraguar, produce alto calor, por lo que es aplicable en climas fríos 

TIPO IIIA:   Con mayor resistencia inicial y mayor resistencia a las heladas. 

TIPO IV: Es el cemento del cual se requiere bajo calor de hidratación, recomendable para 
vaciados de grandes masas de concreto. Por ejemplo, en presas de concreto 

TIPO V: Es el cemento del cual se requiere alta resistencia a la acción de los sulfatos. 
Las aplicaciones típicas comprenden las estructuras hidráulicas expuestas a aguas 

con alto contenido de alcálisis y estructuras expuestas al agua de mar.  

C E M E N T O  P O R T L A N D 

*(Ver glosario) 



4.0  Almacenamiento en obra del cemento en obra 

- No es conveniente comprar el cemento con más de dos semanas de anticipación. 

- Durante su almacenamiento, debe estar protegido para que mantenga sus propiedades. Por eso, hay 
que cubrirlo para que no esté expuesto a la humedad y aislarlo del suelo colocándolo sobre una tarima 
de madera (ver figura 20).  

- La altura máxima que se debe alcanzar al apilar el cemento es de 10 bolsas, para evitar que las 
bolsas inferiores se compriman y endurezcan. 
 

- El tiempo máximo de almacenamiento recomendable en la obra es de un mes. Antes de 
usarse, se debe verificar que no se hayan formado grumos. Si los hubiera, el cemento se podrá usar, 
siempre y cuando puedan deshacerse fácilmente comprimiéndolos con la yema de los dedos. 
 

- El cemento, al reaccionar con el agua, hace que el concreto comience a endurecerse y 
alcance la resistencia especificada en los planos de estructuras a los 28 días de mezclado; 
posteriormente, la resistencia continuará aumentando pero en menor medida. Para ello, el cemento 
debe mantenerse húmedo después del vaciado, mojándolo varias veces al día durante la primera 
semana. A este proceso se le llama curado*. 
 

5.0  ¿Qué es fraguado y endurecimiento? 

La fragua es la perdida de la plasticidad que sufre la pasta de cemento. Hay 2 etapas de fraguado: 

a) Fraguado inicial: Cuando la masa empieza a perder plasticidad 
b) Fraguado final: Cuando la pasta de cemento deja de ser deformable y se convierte en un 

bloque rígido 
 

6.0  ¿Qué significa “Calor de Hidratación”? 

Durante el proceso de endurecimiento se producen reacciones que generan calor. Al vaciar grandes 
volúmenes de concreto y cuando el calor no puede liberarse fácilmente resulta un factor a tenerse muy 
en cuenta; la temperatura que genera la hidratación llega a los 50°C en presas, algunos investigadores 
han observado temperaturas mayores. 

*(Ver glosario) 



 

1.0  El agua en el concreto 

 

El agua es un elemento fundamental en la preparación del concreto, estando relacionado con la 
resistencia, trabajabilidad y propiedades del concreto endurecido. 
 

2.0  Requisitos que debe cumplir 

El agua a emplearse en la preparación del concreto, deberá ser limpia y 
estará libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, 
material orgánico y otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o 
al acero. Cuando la mezcla no es manejable y se incrementa la cantidad 
de agua, se pierden propiedades importantes del concreto. (Ver figura 
27). 
 
• No de e p ese ta  espu a ua do se agita.  
 
• No de e utiliza se e  ot a osa a tes de su e pleo en la construcción. 
 
• El agua de a  o es ap opiada pa a la p epa a ió  del concreto debido 
a que las sales que contiene pueden corroer el fierro. 
 

3.0  Relación Agua/Cemento. 

El factor más importante que determina prácticamente la resistencia del concreto, es la 
relación agua/cemento, es decir, la cantidad de cemento incorporado en la mezcla. No es, 
pues, solamente la cantidad de cemento la que determina la resistencia. Mientras menor sea la relación 
agua/cemento, mayor es la resistencia que cabe esperarse. 
 
La relación agua-cemento se expresa, por lo general, en litros de agua por saco de cemento. 
 
3.1 ESPECIFICACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN 
 
Las dosificaciones suelen ser precisadas en peso o en volumen: 
 
Ejemplo: 

En peso En volumen 

Cemento 42.5 kg Cemento 1 

Arena 106 kg Arena 2.5 

Piedra 160 kg Piedra 4 

Agua 26 lt Agua 26 

 
Cabe señalar que es posible, conociendo los pesos específicos de los materiales, convertir 
dosificaciones expresadas en peso a dosificaciones en volumen. 

E L  A G U A 



1.0  Definición 

Llamados también áridos, son materiales inertes que se combinan con los aglomerantes (cemento, cal, 
etc.) y el agua formando los concretos y morteros. La importancia de los agregados radica en que 
constituyen alrededor del 75% en volumen, de una mezcla típica de concreto. 

Por lo anterior, es importante que los agregados tengan buena resistencia, durabilidad y resistencia a los 
elementos, que su superficie esté libre de impurezas como barro, limo y materia orgánica, que puedan 
debilitar el enlace con la pasta 

2.0  Clasificación 

 

a) Agregados finos 

 

b) Agregados gruesos 

 

2.1 AGREGADOS FINOS 

A. DEFINICIÓN 

Se considera como agregados finos a la arena o piedra natural finamente triturada, de dimensiones 
reducidas y que pasa  el ta iz .   /   queda  retenido en el tamiz 74 um (Nº200) que cumple 
con los límites establecidos en la norma ITINTEC 400.037. 

B. GRANULOMETRÍA 

1. La granulometría seleccionada deberá ser preferentemente continua, con  valores retenidos  en 
las mallas Nº4, Nº8, Nº16, Nº30, Nº50 y Nº100 de la serie  de Tyler. 

2. El agregado no deberá retener más del 45% en dos tamices  consecutivos cualesquiera. 

Tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA PORCENTAJE  QUE  
PASA 

/  100% 

Nº4 95-100% 

Nº8 80-100% 

Nº16 50-85% 

Nº30 25-60% 

Nº50 10-30% 

Nº100 2-10% 

-Arena  fina 

-Arena  gruesa 

-Grava 

-Piedra  chancada 

A G R E G A D O “ 



 

C. LA ARENA GRUESA 

Sus partículas tienen un tamaño máximo de 5 mm. Y se 
utiliza en la preparación de la mezcla  para asentar los 
ladrillos y en la preparación del concreto (ver figura 23). 

• Cuando se utilice en la mezcla para asentar ladrillos, debe 
estar seca antes de su uso. Así impedirá que al entrar en 
contacto con el cemento se inicie la fragua (Endurecimiento 
de la mezcla) antes de tiempo. 

• Se vende por metros cúbicos (m3). 

 

D. LA ARENA FINA 

Sus partículas deben tener un tamaño máximo de 1 mm. Se 
utiliza en la preparación de mezcla para tarrajeo de 
muros, para cielos rasos y para mortero de asentado 
de ladrillo caravista (ver fi gura 24). 

• La arena fina debe estar seca antes de preparar la mezcla, 
no debe mojarse antes de su uso. Esto impediría una buena 
mezcla y, al contacto con cemento, se iniciaría la fragua antes 
de tiempo. 

• No de e o te e  tie a, es de i , o de e e su iar las 
manos. No debe contener mica, es decir, no debe brillar al 
sol. No debe tener sal ni una apariencia muy oscura; debe 
estar libre de impurezas y materia orgánica (raíces, tallos, 
excrementos, etc). Además, no debe tener olor alguno. 

• Po  i gú  otivo debe utilizarse arena de mar, porque contiene abundante cantidad de sal. 

• “e ve de po  et os ú i os .  

 

2.2 AGREGADO GRUESO 

A. DEFINICIÓN 

Se  define como agregado grueso al  material  retenido  en  el tamiz  4.75 mm. (N º 4) y  cumple los 
límites establecidos en la NTP 400.037. 

El agregado grueso podrá consistir de grava natural o triturada (canto rodado), piedra partida o 
chancada, o agregados metálicos naturales o artificiales. El agregado grueso empleado en la 
preparación  de  concretos  livianos podrá ser natural  o artificial. 

 

 



B. GRANULOMETRÍA 

1. La  granulometría seleccionada deberá ser  de preferencia continua. 
2. La granulometría seleccionada deberá permitir obtener la máxima  densidad del concreto, con 

una adecuada trabajabilidad y consistencia en función de las   condiciones de colocación de la 
mezcla. 

3. La granulometría seleccionada no deberá tener más del 5% del agregado  retenido en la malla de 
/   o ás del % del ag egado ue pasa  la  alla de  ¼ . 

TABLA 

 

C. GRAVAS O CANTO RODADO 

NTP 400.011 Comúnmente lla ados a to odado , es el conjunto de fragmentos pequeños de piedra 
provenientes de la disgregación natural de las rocas por acción del hielo y otros agentes atmosféricos , 

encontrándoseles corrientemente en canteras y lechos de ríos depositados en forma natural. Cada 
fragmento ha perdido sus aristas vivas y se presentan en forma más o menos redondeada. 

• Las gravas pesan de 1600 a 1700 Kg/m3 

 

D. PIEDRA PARTIDA O CHANCADA 

Se denomina así al agregado grueso obtenido por la trituración artificial de rocas o gravas. Como 
agregado grueso se puede usar cualquier clase de piedra partida siempre que sea limpia, dura y 

resistente. Su función principal es la de dar volumen y aportar su propia resistencia. Los ensayos 
indican que la piedra chancada o partida da concretos ligeramente más resistentes que los 
hechos con piedra redonda NTP 400.011 



“e ve de e  ta años á i os de , /   /  y su 
elección depende del lugar de la estructura donde se le 
empleará (ver fi gura 25). 

• “e ve de po  etros cúbicos (m3).  

• Esta pied a de e se  de alta esiste ia; o de e te e  
una apariencia porosa o romperse fácilmente. 

• No de e te e  a illa, a o, polvo, i ot as ate ias 
extrañas. 

• Antes del mezclado, es recomendable humedecerla 
para limpiarla del polvo y para evitar que absorba      
agua en exceso. 

• El peso de la piedra chancada se estima en 1450 a 1500 Kg/m3. 

D. EL TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

La  NTP  400.011  lo  define   como  la  abertura  de  la  malla  del   tamiz  que  indica  la  Norma  de  malla    
menor,   por  lo  cual  el  agregado   grueso  pasa  del  95%  al 100%. 

El tamaño máximo de los agregados gruesos en el concreto armado se fija por la existencia de 
que pueda entrar fácilmente en los encofrados y entre las barras de la armadura. 

En ningún caso el tamaño máximo del agregado grueso deberá ser mayor que: 

a) Un quinto de la menor dimensión entre caras de encofrados 
b) Un tercio de la altura de las losas 
c) Tres cuartos del espacio libre entre las barras o alambres individuales de refuerzo, paquetes de 

barras, cables o ductos de pre-esfuerzo 

Estas limitaciones están dirigidas a que las barras de refuerzo queden convenientemente 
re u iertas y o se prese te  avidades de las lla adas a grejeras  

 
2.3 HORMIGÓN 

A. DEFINICIÓN 

La NTP 400.011 define al hormigón como al material 
compuesto por una mezcla que contiene arena gruesa 
y piedra en proporciones similares. Su costo es más 
económico que comprar ambos materiales por 

separado, pero sólo debe usarse para preparar 
concretos de baja resistencia, como por ejemplo, 
para los cimientos, los Sobrecimientos y el falso piso 
(ver fi gura 26).  

 
• El hormigón deberá estar libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o 
escamosas, sales, álcalis, materia orgánica u otras 
sustancias dañinas para el concreto. 
 



• Al o p a  el ho igó , ha  ue te e  uidado ue las p opo io es de a e a  pied a sean más o 
e os si ila es  ue las pied as o so epase   de diá et o o lado. 

 
• No de e utiliza se e  el va iado de ele e tos de o eto a mado como columnas, vigas, zapatas, 
techos, muros de contención, etc. 
 
• “e ve de po  et os ú i os . 
 

3.0  Módulo de fineza 

3.1 DEFINICIÓN 

Es un índice aproximado del tamaño medio de los agregados. Cuando este índice es bajo quiere decir 
que el agregado es fino, cuando es alto es señal de lo contrario  

 

Numero de 

Malla  

% de 

retenido 

% de 

acumulado 

% que pasa 

/  0 0 100 

4 4 4 96 

8 11 15 85 

16 22 37 63 

30 25 62 38 

50 23 85 15 

100 13 98 2 

 

       

 

 

Se estima que las arenas comprendidas entre los módulos 2.2 y 2.8 producen concretos de 
buena trabajabilidad y reducida segregación; y que las que se encuentran entre 2.8 y 3.1 
son las más favorables para los concretos de alta resistencia. 

En las obras que se requiere buena textura superficial, como son los revestimientos de canales o 
pisos de concreto, se recomienda que la arena tenga un contenido de finos superior al 15% que pasa 
la malla N°50 

El módulo de fineza del agregado grueso es menos usado que el de la arena, para su cálculo se usa el 
mismo criterio. 

301 

Módulo de fineza       =      ______      =   3.01 
301 

100 



4.0 Tamaño máximo de agregados 

El tamaño máximo del conjunto de agregados está dado por la abertura de la malla inmediata 
superior a la que retiene 15% o más, al cribar por ella el agregado más grueso. 

 

5.0   Canteras en la región 

- Cantera de Huacoto  - Cantera de Huchuyqosqo - Cantera de Pomatales 

- Cantera de Rumicolca  - Cantera de Cachicata  -Cantera de Mesarumiyoc 

- Cantera de Raqchi  - Cantera de Huamanorqo 

- Cantera de Ñaupataray - Cantera de Machupicchu 

- Cantera de Pisaq  - Cantera Chequerec 

- Cantera de Tipon  - Cantera de Piñipampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.0 Definición    

Los aditivos son materiales distintos del agua, del agregado o elementos del cemento que son utilizados 
como componente del concreto, estos son añadidos antes o durante el mezclado, generalmente son 
líquidos y  se combinan con el agua de mezcla tienen como finalidad modificar una o varias propiedades 
del concreto. 

No necesariamente son productos químicos, materiales naturales o artificiales que modifiquen el 
proceso del fraguado del concreto con el propósito de mejorar la calidad del concreto. Podemos 
clasificar  a los aditivos en dos grupos, los aditivos naturales y los aditivos artificiales. 

 

2.0 Tipos de aditivos 

 

2.1 ADITIVOS NATURALES 

Son aquellos que encontramos en la naturaleza. Limo de 3 a 5% , un rango de 25 que podemos 

manejar como aditivo para retardar el proceso de  fraguado, hacer al, concreto más plástico 

(considerando que temperatura y  resistencia van muy ligados) 

Aguas saladas que actúan como retardadores de fragua, disminuyendo el calor de hidratación, 

perjudicial en la presencia de concreto cantidad tolerable referido en % con respecto al peso del 

cemento. Aguas azucaradas hasta 0.15% del peso del cemento, actúa como acelerante. 

 

2.2 ADITIVOS ARTIFICIALES 

Fabricados en laboratorios, de los principales 

tenemos: 

A. Acelerantes  

Para disminuir el tiempo de fraguado, 

endurecimiento pronto, antes de tiempo 

Usos: 

1.- Sellado de filtraciones de agua con presión en 

estructuras de concreto, roca, tanques túneles, 

tuberías y obras hidráulicas expuestas a mareas y 

presión hidrostática. 

2.-reparacion urgente de pistas de alto tránsito 

vehicular. 

3.- reducir los tiempos de curado y protección del concreto en climas fríos. 

 

A D I T I V O “ 



B. Retardadores 

Retarda el endurecimiento (problemas con la mano de obra) 

C. Plastificantes  

Para hacerlo más trabajable para bombear el concreto, o para concretos demasiados densos, darles 

mayor trabajabilidad sin incrementar agua. 

Usos:  

1.- En obras donde exista dificultades transporte a distancias considerables y acarreo del concreto 

fresco, obras de vaciado en niveles elevados (edificios de gran magnitud). 

2.- En empresas dedicadas a la fabricación del concreto premezclado puesto en obra. 

3.- Problemas con la mano de obra. 

D. Adherentes  

Para poder unir de una forma confiable concretos viejos y nuevos se aplica al concreto viejo y en 

menor proporción al concreto nuevo, la forma de acción es activando el proceso de fraguado en el 

concreto viejo poniéndolo en la curva de la fragua inicial para que entre en conformidad a la curva 

del nuevo concreto quedando en una nueva compensación química de átomos. 

Usos:  

1.- Uso general de enchapes de mármol, mayólicas o cerámicos laboratorios etc. 

2.- En obras de mampostería y en el enchape de techos. En piezas de prefabricados, para pegar 

baldosas sanitarios en cocina y baños. 

3.- En anclajes de pernos en concreto o roca. 

E. Impermeabilizantes 

Son aquellos generalmente grasos o aceitosos vienen en polvo. Generalmente no logran una 

impermeabilización del 100%. Debiendo considerar en este punto el concreto polimerizado, el cual 

tiene un incremento sustancial en su resistencia. 

Usos: 

1.- Como revestimiento en obras hidráulicas, túneles canales, estanques de agua piscinas. 

2.- En obras expuestas a filtraciones de agua. Estructura subterránea a niveles de capa freática. 

3.- obras en zonas expuestas a permanente humedad, revestimiento de tanques de agua 

F. Aire Incorporado artificialmente 

Actúa como efervescente, generando burbujas microscópicas que se disponen equidistantes. Sirve 

para contrarrestar los esfuerzos internos que se produce por la dilatación, concentración del 



concreto. Cuidado en los climas que sobrepasen los 10 grados centígrados de variación de 

temperatura. No importando el tipo de contacto físico que tenga, con el aire  bien con el agua. 

Algunos de estos aditivos actúan sobre el efecto físico y otros sobre el químico del concreto, no 

limitando está a la combinación si fuera el caso. 

3.0 Porosidad de la pasta 

Existen vacíos denominados poros los cuales no contienen materia sólida aunque bajo determinadas 

circunstancias algunos podrían estar totalmente llenos de agua. Se pueden clasificar en cuatro 

categorías definidas por el origen, tamaño promedio o ubicación, los poros pueden ser: 

3.1 POROS POR AIRE ATRAPADO 

Durante el proceso de mezclado una pequeña cantidad de aire del orden del 1% es aportada por los 

materiales y queda atrapada en la masa del concreto, no siendo eliminada por los procesos de 

mezclado ,colocación o compactación .éstos espacios que este aire forma en la masa de concreto 

son parte inevitable de toda pasta. y contribuyen a la disminución en la resistencia y durabilidad del 

concreto , varían en tamaños desde aquellos que son perceptibles a simple vista hasta aquellos de 

un centímetro o más de diámetro . 

3.2 POROS POR AIRE INCORPORADO 

Por razones de incremento en la durabilidad del concreto se puede incorporar intencionalmente aire 

mediante el empleo de aditivos químicos, minúsculas burbujas de aire las cuales se conocen como 

poros de aire incorporado. 

Las burbujas de aire incorporado son de perfil esférico con valores promedio de 0.10 mm su 

volumen puede ocupar hasta más del 5%. 

La razón principal del empleo de burbujas incorporadas es que este sistema de poros espaciados 

permite un incremento significativo de la durabilidad del concreto al crear un gran número de 

cámaras en las que se puede congelar el agua presente en los poros capilares evitando que las 

tensiones por expansión contribuyan a agrietar el concreto. 

3.3 POROS CAPILARES 

Se define como poros capilares a los espacios originalmente ocupados por el agua en el concreto 

fresco, los cuales en el proceso de hidratación del cemento no han sido ocupados por el gel. 

El gel solo puede desarrollarse en los espacios originalmente llenos de agua. Por tanto si la relación 

agua-cemento es alta o el curado es pobre la cantidad de espacios ocupables por el gel será durante 

el proceso de hidratación quedando los espacios residuales en la condición de poros capilares. 

La importancia de estos poros radica en: 

a)  Conforme aumentan, disminuyen las resistencias mecánicas de la pasta endurecida. 

b)  Aumentan la porosidad, permeabilidad y capacidad de absorción de la pasta. 

 



 

1.0 EL MORTERO 

Se llama mortero a la mezcla de cemento, arena y agua. Se puede usar para asentar los ladrillos, 

para lo cual se usará arena gruesa; o para tarrajear las paredes y cielos rasos, en cuyo caso se 

usará arena fina. 

1.1 MORTERO PARA ASENTADO DE LADRILLOS 

Se usa para pegar los ladrillos y levantar 

los muros. La mezcla se hace con arena 

gruesa. Existen dos tipos de mortero, 

según las proporciones de sus 

componentes. 

La proporción recomendada para una casa de dos pisos es la P2 , es decir, un volumen de cemento 

por 4 ó 5 volúmenes de arena gruesa. Esta proporción se logra usando una bolsa de cemento con  1 

1/2 buggies de arena gruesa y la cantidad de agua necesaria para lograr una mezcla pastosa que 

ermita un buen trabajo. 

1.2   MORTERO PARA LOS TARRAJEOS 

Se usa para tarrajear los muros y los cielos rasos. La mezcla se hace con arena fina, la proporción 

recomendada es de un volumen de cemento por 5 volúmenes de arena fina. Esta proporción se logra 

usando 1 bolsa de cemento con 1 1/2 buggies de arena fina y la cantidad de agua necesaria para 

lograr una mezcla pastosa que permita un buen trabajo. 

 

DO“IFICACION DE ME)CLA“ DE CONCRETO Y MORTERO 



2.0 DOSIFICAR MEZCLAS DE CONCRETO Y MORTERO 

  

Las dosificaciones de mezclas de concreto son las cantidades de cemento y de otros materiales que 

se necesitan para obtener las resistencias indicadas en los planos de estructuras. 

A continuación, se presenta un resumen de dosificaciones empleadas para las diferentes partes de 

una casa, ya explicadas en la sección 1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.0 Trabajabilidad y consistencia 

 
1.1 TRABAJABILIDAD 

Es la facilidad que presenta el concreto fresco para ser mezclado, colocado, compactado y 

acabado sin segregación y exudación durante estas operaciones. 

No existe prueba alguna hasta el momento que permita cuantificar esta propiedad generalmente se 

le aprecia en los ensayos de consistencia 

1.2 CONSISTENCIA  

Está definida por el grado de humedecimiento de la mezcla, depende principalmente de la 

cantidad de agua usada. 

PROCEDIMIENTO DE EN“AYO NTP 339.035 : METODO DE EN“AYO PARA LA MEDICION DEL 

ASENTAMIENTO DEL CONCRETO CON EL CONO DE ABRAM“  

Cono de Abrams; molde de forma tronco cónica de 20 cm. de diámetro en la base inferior y 10 cm. de 

diámetro en la base superior; altura de 30 cm; provisto de agarraderas y aletas de pie. Varilla 

compactadora de acero lisa de 5/8” de diámetro con punta semiesférica y de aproximadamente 60 
cm. de longitud. 

(Ver figura 35) 

PROCEDIMIENTO 

a) Colocar el molde 

humedecido 

superficialmente 

seco sobre una 

superficie plana no 

absorbente. 

b) Llenar el concreto en tres capas de aproximadamente 1/3 del volumen total cada capa. 

c) Compactar cada capa con la barra mediante 25 golpes uniformes en toda la sección. 

d) Enrasar el molde una vez terminada de compactar la última capa por exceso, esto se puede 

hacer utilizando una plancha de albañilería o la barra compactadora. 

e) Levantar el molde en dirección vertical, y medir inmediatamente la diferencia entre la altura del 

molde y la altura del concreto fresco. Esta operación debe hacerse entre 5 a 10 seg. Máximo, 

evitar movimiento laterales o torsionales. 

f) De observarse un asentamiento tipo corte este ensayo deberá desecharse y realizarse uno nuevo 

con otra parte de la mezcla. Sí se vuelve a cortar, el concreto carece de plasticidad y cohesión y 

no es válido para este ensayo. 

g) Se golpea con la varilla en el centro del molde y se puede observar como es la cohesión de la 

mezcla. 

h) Cuanto mayor sea la altura, el concreto será más trabajable. De la misma manera, 

cuanto menor sea la altura, el concreto estará muy seco y será poco trabajable. 

 

P R O P I E D A D E “  D E L  C O N C R E T O 



2.0 SEGREGACIÓN 

Es una propiedad del concreto 

fresco, que implica la 

descomposición  de este en sus 

partes constituyentes o lo que es lo 

mismo, la separación del agregado 

grueso del mortero. 

Es un fenómeno perjudicial para el 
concreto, produciendo en el elemento 
llenado, bolsones de piedra, capas 

arenosas, cangrejeras, etc. Esto se 
produce, por ejemplo, cuando se 
traslada el concreto en buggy por un 
camino accidentado y de largo 
recorrido, debido a eso la piedra se segrega, es decir, se asienta en el fondo del buggy. 
 
La segregación es una función de la consistencia de la mezcla, siendo el riesgo mayor cuanto más 

húmeda es esta y menor cuanto más seca lo es.  

En el proceso de diseño de mezclas, es necesario tener siempre presente el riesgo de segregación, 

pudiendo se disminuir este, mediante el aumento de finos (cemento o agregado fino) y de la 

consistencia de la mezcla. 

3.0 RESISTENCIA 

La resistencia del concreto no puede probarse en condición plástica,  por lo que el procedimiento 

acostumbrado consiste en tomar muestras durante el mezclado las cuales después de curadas se 

someten a pruebas de compresión. 

Se emplea la resistencia a la compresión por la 

facilidad en la realización de los ensayos y el hecho 

de que la mayoría de propiedades del concreto 

mejora al incrementarse esta resistencia. La 

resistencia en compresión del concreto es la carga 

máxima para una unidad de área soportada por una 

muestra, antes de fallar por la compresión 

(agrietamiento, rotura) 

La resistencia  la compresión de un concreto 

debe ser alcanzado a los 28 días, después de 

vaciado y realizado el curado respectivo. 

EL CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO METODO 
DE ENSAYO PARA EL ESFUERZO A LA COMPRESIÓN 

DE MUESTRAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO  – NTP 339.034  

 

Ruptura de briquetas 

Máquina de Ensayo 

capaz de mantener la 

velocidad de Carga 

continua y uniforme. 



4.0 EXUDACIÓN 

Se define como el ascenso de una parte del agua 

de la mezcla hacia la superficie como 

consecuencia de la sedimentación de los sólidos. 

Este fenómeno se presenta momentos después 

de que el concreto ha sido colocado en el 

encofrado. 

 La exudación puede ser producto de una mala 

dosificación de la mezcla, de un exceso de agua en la 

misma. De la utilización de aditivos, y de la 

temperatura, en la medida en que mayor temperatura 

mayor es la velocidad de exudación.  

 La exudación  es perjudicial para el concreto, pues 

como consecuencia de este fenómeno la superficie de 

contacto durante la colocación de una capa sobre otra 

puede disminuir su resistencia debido al incremento de la relación agua- cemento en esta zona. 

Como producto del ascenso de una parte del agua de mezclado, se puede obtener un 

concreto poroso y poco durable. 

5.0 DURABILIDAD 

El concreto debe ser capaz de resistir la intemperie, acción de productos químicos y 

desgaste, a los cuales estará sometido en el servicio. Gran parte de los daños por intemperie 

sufrido por el concreto pueden atribuirse a los ciclos de congelación y descongelación. La resistencia 

del concreto a esos daños pueden mejorarse aumentando la impermeabilidad incluyendo de 2 a 6% 

de aire con un agente inclusor de aire, o aplicando un revestimiento protector a la superficie. 

Los agentes químicos como ácidos inorgánicos, ácidos acéticos y carbónico y los sulfatos de calcio, 

sodio ,magnesio, potasio, aluminio, hierro desintegran o dañan el concreto cuando puede ocurrir 

contacto entre estos agentes y el concreto se debe proteger el concreto con un revestimiento 

resistente; para lograr resistencia a los sulfatos se debe usar cemento PORTLAND tipo V. la 

resistencia al desgaste por lo general se logra con un concreto denso, de alta resistencia, hecho con 

agregados duros. 

6.0 IMPERMEABILIDAD 

Es una importante propiedad del concreto que puede mejorarse con frecuencia, reducción 

la cantidad de agua en la mezcla. El exceso de agua deja vacío y cavidades después de la 

evaporación y si están interconectadas el agua puede penetrar o atravesar el concreto. La inclusión 

de aire (burbujas diminutas) así como un curado adecuado por un tiempo prolongado, suelen 

aumentar la impermeabilidad. 

 



 

1.0  MEZCLADO 

El mezclado del concreto tiene por finalidad cubrir la superficie de los agregados con la pasta de 

cemento, produciendo una masa homogénea. Hay dos formas de realizar el mezclado: una es 
manual y la otra con equipo mecánico (Ver figura 67). De estos dos procedimientos, el más 
recomendable es trabajar con equipo mecánico (mezcladora), porque con él se logran los 
objetivos del mezclado descritos anteriormente. 
 

1.1 EL EQUIPO USADO 
 

A) La mezcladora 

Tiene como función mezclar los componentes del concreto, tales como el cemento, la arena, la 

piedra y el agua. La ventaja de usar una mezcladora en vez de hacer el batido a mano, es 
que la mezcla de concreto queda uniforme y homogénea. Esto significa que todos los 
componentes del concreto tienen las mismas proporciones dentro de la mezcla lo que, junto a otros 

factores bien controlados, gara tiza su resiste ia f’ .  

Hay dos tipos de mezcladora: la de tolva, que permite alimentar la piedra y la arena con buggies; y la 
de trompo, en la que los componentes ingresan a la mezcladora levantándolos a la altura de la boca 
de entrada. Por esta razón, la producción de concreto con esta máquina se vuelve más lenta (ver fi 
gura 36). Las mezcladoras son también de diferentes tamaños, siendo las más comunes las de 7, 9, 
12 y 14 pies cúbicos de capacidad. 

 

Consideraciones 

• Si se usan las proporciones típicas con una mezcladora de 7 ó 9 pies cúbicos, se puede 
producir normalmente una tanda limitada a una bolsa de cemento. Sin embargo, con una 
de 14 pies cúbicos, la capacidad de producción por tanda se puede ajustar a dos bolsas. 

• Antes de iniciar el funcionamiento de la mezcladora, es importante verificar que esté 
perfectamente nivelada. Esto evitará forzar el eje y que el equipo se dañe en el largo plazo. 

• Ape as te i ada la ta ea de va iado, de e li pia se la u a de la ez lado a o  abundante 
agua. Esto evitará que se adhieran restos de concreto, lo que le quita espacio a la cuba, y la hace más 
pesada para su operación. 

P R O C E “ O  D E L  C O N C R E T O  E N  O B R A 



1.2 PROCEDIMIENTO PARA CARGAR LA MEZCLADORA 

Generalmente se acepta 
que se coloque 
inicialmente en el tambor 
una pequeña porción del 
agua de mezcla, 
aproximadamente 10%, 
añadiendo luego los 
materiales solidos (piedra, 
cemento, arena, en este 
orden) conjuntamente 
con el 80% del agua.  

El 10% restante se 
termina de introducir 
cuando todos los materiales se encuentran en la mezcladora.  

1.3 TIEMPO DE MEZCLADO 

La duración del mezclado se establece a partir del instante en que los componentes del concreto, 
incluyendo el agua están en el tambor, hasta la descarga misma. 

El tiempo de mezclado, que se inicia desde que todos los elementos han ingresado a la 
mezcladora, depende del tipo de equipo empleado, pero en ningún caso debe ser menor a 
minuto y medio o dos minutos. 

Tiempo de carga:  30seg  Tiempo de rotaciones (batido):  2.3seg 

Tiempo de descarga:  100seg 

 

2.0  TRANSPORTE 

El concreto deberá ser transportado desde la mezcladora hasta su ubicación final en la 
estructura tan rápido como sea posible y empleando procedimientos que provengan la 
segregación o perdida de materiales y garanticen la calidad deseada para el concreto. 

 

2.1 TIPOS Y CONDICIONES 

El concreto puede ser transportado satisfactoriamente por varios métodos: 

Carretillar, canaletas, elevadores, latas, fajas, bombas, etc. 

La decisión que método emplear depende sobre todo de la cantidad de concreto a transportarse, de 
la distancia y dirección (vertical u horizontal) y de consideraciones económicas. 

El abastecimiento de las carretillas, tolvas, baldes, deberá ser vertical dentro de lo posible. Cuando la 
descarga de concreto se realiza en ángulo, la piedra tiende a desplazarse hacia un extremo 
produciendo segregación. 

 



Las exigencias básicas de un buen transporte son: 

1.- No debe ocurrir segregación, es decir separación de los componentes del concreto 

2.- No debe ocurrir perdidas de materiales especialmente de la pasta del cemento. 

3.- La capacidad de transporte debe estar coordinado con la cantidad de concreto a colocar, 
debiendo ser suficiente para impedir la ocurrencia de juntas frías. 

4.- La ruta elegida no debe tener obstáculos ni baches, además debe ser la más corta posible. 

5.- El traslado del concreto debe ser ágil, sin correr. 

6.- Debes utilizar la cantidad suficiente de personal, para vaciar el concreto rápidamente. 

8.- Durante el traslado de la mezcla hay que evitar la pérdida de alguno de los ingredientes (pasta de 
cemento, agua por evaporación). 

9.- “i la ez la es algo aguada , evita t a spo ta la dista ias la gas. Evita utilizar carretillas o 
buggies con ruedas sin jebe. 

 

2.2 EQUIPO UTILIZADO 

 2.1.1 Carretillas y Buggies 

No deben utilizarse ruedas metálicas, de tener que usar este equipo es recomendable 
que tengan ruedas de jebe, deben ser conducidas sobre superficies suaves y rígidas, lo que 
se consigue colocando tablas por donde se correrá la carretilla. 

 

A) carretilla plana 

Este i ple e to tie e u a aja  achatada y 

de poca profundidad; además, tiene una 
capacidad de dos pies cúbicos (2 p3), es 
decir, puede contener 2 bolsas llenas de arena 
o 2 bolsas llenas de piedra chancada.  

 

B) Buggie 

Tie e u a aja  ás o usta  de mayor 

profundidad que la carretilla; el buggie 
tiene una capacidad de tres pies cúbicos 
(3 p3), es decir, puede contener 3 bolsas 
llenas de arena o 3 bolsas llenas de piedra 
chancada. 

 

 



 2.1.2 Canaletas 

Deben ser metálicas, deben tener una pendiente adecuada para que resbale el 
concreto (60° con la horizontal). Si tuvieran más de dos metros de longitud, debe 
protegerse del viento y o del sol para evitar efectos sobre la consistencia. Al extremo de ellas 
se debe instalar un dispositivo para que el concreto caiga verticalmente. 

El empleo de canaletas no es recomendable como sistema de transporte del 
concreto por la facilidad de segregación y secado de la mezcla. 

2.1.3  Fajas transportadoras 

Presenta similares defectos que las canaletas 

2.1.4  Elevadores 

Llamados también montacargas o winches, existen varios tipos, unos permiten subir el 
concreto en carretilla, otras más pequeñas suben solamente un cubo con el concreto. De 
acuerdo al tamaño y condiciones de la obra se puede escoger el sistema que sea más 
apropiado.  

2.1.5 Bombeo 

El bombeo es un método satisfactorio, para transportar concreto, al utilizar este sistema 
debe tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) No se puede bombear concreto e o  de  de ase ta ie to slu p ; seg ega a  la 
tubería se obstruirá 

b) No se puede bombear concreto con menos de 7 bolsas de cemento por m3. El cemento 
trabaja como lubricante y por debajo de esta cantidad es insuficiente, se obstruirá la 
tubería 

c) Antes de iniciar el bombeo el concreto, debe lubricarse la tubería, bombeando una 
mezcla muy rica en cemento o, alternativamente, una lechada de cemento y arena con 
un tapón que impida el flujo descontrolado. 

d) La obstrucción de la tubería puede ocurrir por: 
 

- Bolsas de aire 
- Concreto muy seco o muy fluido 
- Falta de arena en el concreto 
- Concreto dejado demasiado tiempo en la tubería 
- Escape de lechada por las uniones de la tubería 

 
2.1.6 Lata concretera 

Esta es una lata de 25 x 25 x 40 cm. Si se le llena con agua a varias alturas tendremos la 
cantidad de agua que necesitamos; por ejemplo si la altura H es de 32 cm tendremos 20 
litros de agua. 

El transporte de concreto 
con este equipo, solo 
debe efectuarse en obras 
pequeñas ya que 
originan segregación.  



3.0  CONCRETO PREMEZCLADO 

3.1 Definición  

Se denomina así al concreto preparado en planta, en instalaciones fijas y transportadas hasta el lugar 
de utilización por camiones mezcladores o agitadores según el caso. 

No se podrá emplear concreto que tenga ms de 1.5 horas mezclándose desde el momento que los 
materiales comenzaron a ingresar al tambor mezclador. 

3.2 Ventajas 

• La capacidad de producción de una central de concreto premezclado es muy superior a cualquier 
instalación clásica de producción en obra; de esta manera se puede incrementar la colocación diaria 
de concreto y disminuir los plazos de ejecución. 

• El constructor puede dedicarse a su 
actividad fundamental: la construcción, 
sin aumentar su personal 
innecesariamente. 

• El costo de m3 del concreto 
premezclado es plenamente conocido 
por el usuario; mientras que el costo de 
fabricación del concreto producido en 
obra es difícil de conocer previamente 
con precisión. 

• Economía en materiales de fabricación 
en el almacenamiento y en gastos para 
almacenamiento del concreto de obra. 

• Precisión en la dosificación de mezcla. 

 

3.3 Recomendaciones 

Cuando el concreto es premezclado, requiere tomar ciertas providencias; por ejemplo, el equipo de 
transporte y la organización del personal debe ser compatible con el volumen y rapidez de provisión 
del concreto con que abastecen los camiones. 

Es preciso determinar anticipadamente el volumen requerido para efectuar el pedido y en mitad de 
jornada o faltando algunos viajes, establecer con mayor aproximación el volumen necesario para 
evitar que falte o que sobre el concreto. Debe especificarse al proveedor de concreto premezclado la 
resistencia a la compresión, el tamaño máximo del agregado grueso, el asentamiento. 

Cuando se requiera concreto que contenga aire incorporado, se deberá especificar el contenido de 
aire promedio y su tolerancia. 

Además se debe dar información relacionada con la organización en obra, se debe especificar el día, 
hora de remisión, intervalo de llegada de los camiones a la obra, etc., acondicionar adecuadamente 
el acceso, tener los encofrados listos en número y capacidad suficiente de acuerdo al volumen 
solicitado. 

No debe permitirse la adición de agua para soltar la mezcla sin la autorización del ingeniero 



3.4 Proveedores de concreto premezclado 

En nuestro medio existen compañías que surten al mercado de concreto de diferentes 
resistencias además de incluir en su servicio el bombeo de concreto en edificaciones altas. 

a) Concretos Supermix S.A Perú 

Concretos Supermix S.A. 
nace en 1998 como la 
División Concretos de 
Yura S.A., y es en agosto 
de 2011 que se conforma 
como empresa 
independiente 
perteneciente a Consorcio 
Cementero del Sur S.A., y 
forma parte del 
conglomerado de 
empresas del Grupo 
Gloria.  

Supremix realiza sus 
actividades en el sur del 
Perú y atiende a las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cuzco y Madre de Dios, 
brindando a sus clientes los siguientes materiales y servicios:  
 
• Co eto p e ez lado olo ado e  o as. 
• Est u tu as de Co eto P efa i adas. 
• Ag egados pa a la ela o a ió  de Co eto. 

 

b) Conarena Cusco 
 

La división de concretos se encarga de la fabricación y aprovisionamiento de concreto 

premezclado:  

Se conoce como concreto premezclado al que se suministra a través de camiones 

mescladores. Los insumos para el concreto son mesclados en la planta según las 

especificaciones técnicas del diseño o requerimientos especiales del cliente, el concreto es 

vertido en el trompo del camión mesclador don se mezcla mediante el giro de sus paletas 

internas, en el trayecto a la obra. El concreto fresco estándar tiene una vida útil de tres 

horas, por lo que la coordinación entre la empresa y el cliente es clave. el cliente debe de 

estar listo para recibir el concreto a la hora programada. El concreto premezclado más que 

un producto es una solución que se traduce en beneficio pare l usuario como son la calidad 

del producto, trabajabilidad, asesoría calificada, ahorro de tiempo trasporte; por lo que este 

producto supera en muchos aspectos al concreto hecho en obra, entonces podemos concluir 

que el beneficio es mayor que el costo.  

 



4.0  VACIADO 

El vaciado del concreto en los encofrados debe realizase cuidadosamente para obtener un concreto 
resistente y durable. He aquí algunas recomendaciones que debes considerar: 

- Durante el vaciado no 
está permitido agregarle 
agua a la mezcla. 

- El concreto que 
muestre indicios de 
endurecimiento no debe 
colocarse. 

- El tiempo transcurrido 
entre el mezclado y el 
vaciado debe ser el menor 
posible. 

- La colocación de la 
mezcla en el encofrado 
debe hacerse a la menor distancia posible de su posición final (Ver figura 69). 

- No depositar grandes cantidades del concreto en un solo sitio para luego ser extendido. 

- No colocar concreto bajo lluvia fuerte, a menos que se cuente con protección para que no le caiga 
agua. 

- Antes de hacer el vaciado, humedecer ligeramente los encofrados. 

- En lugares de climas cálidos, por ejemplo en Piura, el vaciado debe hacerse de preferencia por las 
noches. De ser así, deberá contarse con suficiente iluminación y medidas de seguridad a fin de evitar 
accidentes. 

 

5.0  COMPACTACIÓN 
 

El concreto fresco recién colocado en el encofrado 
puede contener espacios vacíos en su interior 
(cangrejeras), ocasionadas debido al aire atrapado 
por éste en el momento del vaciado. Si se permite 
que el concreto endurezca bajo esta condición, no 
será completamente compacto; será débil y 
pobremente adherido al acero de refuerzo (Ver 
figura 70). 

La consolidación, conocida también como 
compactación, es el proceso por el cual el aire 
atrapado en la mezcla fresca es sacado de la misma. 
Para lograrlo se han desarrollado diferentes 
procedimientos. La elección del más conveniente 



dependerá principalmente de la consistencia de la mezcla. 

El método que comúnmente se utiliza en obra, y que es el 
más recomendado, es el que se realiza mediante el uso de 
un vibrador (Ver figura 71). 

A continuación, algunas recomendaciones: 

• No debe concentrarse la vibración en un solo sitio por más 
tiempo del necesario, por lo que se recomienda no 
sobrepasar los 10 segundos. 

• La aguja de la vibradora debe ser introducida 
verticalmente, evitando movimientos bruscos (Ver figura 
72). 

• Si no cuentas con este equipo, entonces tendrás que 
hu ea  la ez la, introduciendo y sacando verticalmente 

u a va illa de fie o liso de ½  epetida e te. 

• El vibrado debe terminar cuando ya no aparezcan burbujas de aire en la superficie del concreto. 

• Ha  ue te e  e  ue ta ue u  e esivo tie po de vi ado puede ha e  ue la piedra se separe 
del resto de la mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1  LA VIBRADORA 

La vibradora tiene como función eliminar las burbujas de aire en la mezcla al momento de su 
colocación, reduciendo la cantidad de vacíos, logrando de esta forma, una mejor calidad de concreto 
por las siguientes razones: 

- Densifica la masa de concreto por lo que se mejora su resistencia a la compresión*. 

- Hace que el concreto tenga menos vacíos evitando el ingreso de sustancias que puedan corroer el 
acero de refuerzo. 

- Aumenta la adherencia del concreto al acero de refuerzo y mejora su resistencia. 



- Mejora la estética de la superficie en los concretos caravistas. Existen vibradoras eléctricas y 
gasolineras; también se ofrecen cabezas de sección cuadrada o circular (ver figura 37). El diámetro 
correcto de la herramienta depende del espesor y de la profundidad a vaciar y vibrar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.0  CURADO DEL CONCRETO 
 

6.1 Definición 

El curado es un proceso que consiste en mantener húmedo al concreto por varios días después de su 
colocación, con el fin de permitir la reacción química entre el cemento y el agua (hidratación del 
cemento) 

6.2  Métodos de curado 
 

6.2.1 curadores sellantes o imprimantes 

Curadores líquidos: Su principio es el de curar directamente utilizando el agua. Tiene la desventaja 
de requerir cantidades considerables de este, para poder lograr un curado satisfactorio. Existen 4 
sistemas para curar el concreto. 

a) Por inmersión: Es el método que produce los mejores resultados pero presenta inconvenientes 
de tipo práctico pues implica inundar o sumergir completamente el elemento de concreto. 

b) Por fumigación o rociado: Con este método se logran buenos resultados y su ejecución es fácil. 
Tiene como inconveniencia la intermitencia del rociado que puede conducir a un curado 
deficiente 

c) Coberturas húmedas: Estos tejidos como el yute mantienen la humedad en superficies tanto 
verticales como horizontales pero deben ser humedecidas periódicamente con el riesgo de que 
si no se mantiene el nivel de humedad el curado es deficiente. Además presenta el problema de 
absorber eventualmente al agua útil del concreto 

d) Curado con arena, tierra o aserrín: Se emplea con algún éxito, consiste en el cubrimiento del 
concreto con alguno de los citados materiales es muy útil cuando se presentan fuertes vientos 
en contraposición tiene el inconveniente de que puede manchar el concreto o en el peor de los 
casos deteriorarlo como sucede con el aserrín proveniente de maderas con alto contenido acido 
tánico. 
 
 



6.2.2 Curadores a vapor 

 El curado a vapor puede ser usado con ventaja cuando es importante ganar resistencia inicial en el 
concreto o cuando se requiera de calor adicional para completar la hidratación, así como para 
concretos en climas fríos. Existen 2 sistemas para ganar resistencia inicial por medio del curado a 
vapor. 

a) Curado a vapor a la presión atmosférica: Para estructuras vaciadas en sitio o unidades de 
concreto prefabricado. Se hace en una cámara de vapor u otro compartimiento para minimizar 
las pérdidas de calor y humedad 

b) Curado a vapor en autoclaves: Se realiza a grandes temperaturas para pequeñas unidades 
prefabricadas 
 

6.3  ¿En qué momento se debe iniciar el curado? 

El proceso debe iniciarse tan pronto como sea posible sin causar maltrato a la superficie del 
concreto. Pe puede utilizar el siguiente esquema como referencia. 

  CLIMA   TIEMPO DESPUES DEL VACIADO 

 

 

 

 

 

7.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

 

7.1 PROCESO EN  CIMIENTOS 

a. Preparación de la zanja 

Antes de iniciar el vaciado del concreto, se debe verificar que la zanja esté limpia. Si hay zonas 
con encofrado, deberá verificarse que estén debidamente apuntaladas; luego, se deberá 
humedecer las paredes y el fondo de la zanja. Esto evitará que el terreno seco absorba el agua 
de la mezcla. 

Asimismo, es necesario prever los lugares por donde van a pasar las tuberías de desagüe. En 
estos puntos, habrá que dejar los pases correspondientes. Generalmente se hace dejando papel 
de bolsas de cemento. 

b. Solado 

Una vez terminada la 
excavación de las zanjas, se 
procederá a realizar los solados. 
Éstos nos permitirán contar con 
una superficie nivelada, rugosa 
y compacta para trazar y ubicar 
las columnas adecuadamente. 

Caluroso y secos   1        a      3 hrs. 

Templado             2 ½       a       5 hrs. 

Frios              4 ½       a      7 hrs. 

 



Los lugares donde se van a plantar las columnas se ubicarán según los planos de obra y se 
procederá a vaciar superficies de 5 cm de espesor con una mezcla pobre, cuya proporción será 
de una bolsa de cemento por 4 buggies de hormigón, tal como se ve en la sección 1.12 de este 
manual (ver figura 70).  

C. Preparación de la mezcla de concreto para los cimientos.  

Para la preparación del concreto, se deberá utilizar de preferencia una mezcladora, pudiéndolo 
hacer también a mano en una zona plana y limpia de desperdicios. La proporción recomendable 
para este tipo de concreto es de una bolsa de cemento por 3 1/3 buggies de hormigón. Esta 
proporción se especifica en la sección 1.12 de este manual. Adicionalmente, se debe incorporar 
piedra de zanja en una proporción equivalente a una tercera parte del volumen a vaciar. 

D. Vaciado del concreto 

El vaciado del concreto se realizará 
por capas, es decir, se vaciará una 
capa de concreto, y luego, sobre 
ésta se colocarán las piedras y así 
sucesivamente hasta llegar a la 
altura deseada. 

Durante la colocación de las 
piedras de zanja, se deberá tener 
cuidado de espaciarlas 
adecuadamente, de tal manera 
que no quede ninguna piedra 
pegada contra otra. 

Todas deben quedar 
completamente cubiertas por la 
mezcla (ver fi gura 74). 

 

E. Compactación del concreto 

Durante la colocación 
del concreto, deberá 
compactarse de 
preferencia con una 
vibradora. En caso de 
no contar con una, se 
hará con la ayuda de 
una varilla de fierro o 
puntal de madera (ver fi 
gura 75). 

Al terminar el vaciado, 
la superficie de 
concreto deberá quedar 
nivelada. Es 
recomendable rayar la superficie sobre la cual se va a vaciar el sobrecimiento, esto mejorará la 
adherencia entre ambos concretos. 



F. Curado del concreto 

Se debe mojar constantemente el 
cimiento durante los 7 primeros 
días después del vaciado. Esto nos 
asegurará que el concreto alcance 
la resistencia necesaria y 
disminuirá la aparición de grietas 
y rajaduras en la superficie (ver fi 
gura 76). 

Consideraciones: 

 
• El ta año á i o ue de e te e  la pied a de za ja es de  , ta años mayores pueden 
originar discontinuidades en la masa de concreto del cimiento. 

• Du a te el p o eso de va iado ha  ue evita  ue las pied as o los uggies i pa te  con la 
armadura de las columnas, ya que esto puede variar la ubicación de los ejes. 

7.2 PROCESO EN SOBRECIMIENTOS 

En la parte superior del cimiento se construirá el sobrecimiento. Éste tendrá el mismo ancho que 
el muro que soportará. La altura de los sobrecimientos variará de acuerdo a las características 
del terreno. Esta altura depende de la diferencia entre el nivel de la superficie del cimiento y el 
nivel escogido para el piso, más unos 10 cm (ver fi gura 77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos 10 cm de sobrecimiento por encima del piso terminado, nos sirven para proteger al ladrillo 
de las paredes de cualquier humedad que a futuro podría provenir del exterior de la casa o de su 
mismo interior. 

7.2.1  ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 

a. Armado del encofrado 

Una vez que se empiece con la colocación del encofrado, se deberá verificar que las tablas a 
utilizar se encuentren en buen estado, limpias y no arqueadas. 



Los costados de 
los encofrados 
están formados 
po  ta las de  o 

½  de espeso  y 
de anchos 
variables, de 
acuerdo a las 
alturas de los 
sobrecimientos. 

Estas tablas, por 
su cara exterior, 
se unen a través 
de barrotes de 

ade a de   , sepa ados ada u o po   . Pa a asegu a  la ve ti alidad  esta ilidad del 
e of ado, se usa  ot os a otes, ta ié  de   , los uales se asegu a  o t a una solera* 
fijada con estacas el suelo (ver figura 79).  

Por su cara interior, las tablas no deberán presentar restos de concreto endurecido y deberán 
estar untadas con petróleo, lo que posteriormente facilitará el desencofrado. 

b. Recubrimiento y separación 

Al momento de colocar las tablas, 
se deberá tener en cuenta que los 
fi erros de las columnas (y del 
sobrecimiento si lo hubiera), 
deben quedar exactamente en el 
medio de la distancia entre 
ambas caras del encofrado. Para 
esto se usan los dados de 
concreto, así se garantizará un 
adecuado recubrimiento de las 
barras de acero al momento de 
vaciar el concreto (ver figura 80). 

Asimismo, para guardar el ancho 
del encofrado, se utilizarán 
separadores de madera o de 
tubos de PVC, en la parte superior 
e inferior del encofrado. Luego 
ambas caras del encofrado se 
fijarán con alambre N° 8, 
amarrando los barrotes verticales de un lado a otro. 

Consideraciones: 

• Al te i a  de a a  todos los e ofrados, se debe hacer una verificación de ejes y niveles, ya 
que una vez vaciado el concreto será muy complicado hacer las correcciones. 

• Igualmente, se debe verificar la verticalidad de los encofrados con ayuda de una plomada. 

 



7.2.2  VACIADO DEL CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS 
 
a. Preparación de la mezcla de concreto simple para los 
sobrecimientos 

Para la preparación del concreto, se deberá utilizar de preferencia una mezcladora, pudiéndolo 
hacer también a mano en una zona plana y limpia de desperdicios. La cantidad de materiales 
debe guardar una proporción que por lo general es de una bolsa de cemento por 2 1/2 buggies 
de hormigón, con la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla pastosa y trabajable. 
Adicionalmente, se debe incorporar piedra de cajón en una proporción equivalente a una cuarta 
parte del volumen a vaciar, tal como se ve en la sección 1.12 de este manual. 

 

 

 

 

 

b. Preparación de la mezcla para los sobrecimientos armados 

Si el sobrecimiento es armado, el concreto a usarse deberá ser de una mayor calidad. La 
esiste ia de e se  f’  =  kg/ , po  lo ue la ez la se preparará usando arena gruesa y 

piedra chancada en vez de hormigón. La proporción recomendable es de una bolsa de cemento, 
con 1 buggy de arena gruesa y 1 buggy de piedra chancada, además de una cantidad de agua 
que fluctúa entre 20 y 40 litros, de acuerdo a la humedad de los agregados. 

 

 

 

 

 

c. Vaciado de la 
mezcla 

El vaciado de la mezcla 
se realizará por capas, 
es decir, se vaciará una 
capa de concreto, y 
luego, sobre ésta se 
colocarán las piedras y 
así sucesivamente 
hasta llegar a la altura 
que indica el plano (ver 
fi gura 81). 



Las piedras de cajón deberán ser colocadas a mano, asegurándose que todas queden 
completamente cubiertas por la mezcla sin que ninguna piedra quede pegada a otra. 

El traslado del concreto hacia el sobrecimiento debe hacerse a través de latas o buggies. 

No se deben utilizar otros recipientes que puedan absorber o escurrir el agua de la mezcla, pues 
esto quitaría resistencia al concreto. 

Antes de vaciar el concreto al interior del encofrado, debemos revisar que este espacio se 
encuentre limpio de desperdicios y proceder luego a humedecer el cimiento para evitar que 
absorba el agua de la mezcla. 

Si se tratara de un sobrecimiento armado, el concreto no debe llevar piedra de cajón ya que se 
trata de un concreto estructural y no del tipo ciclópeo. 

d. Compactado del concreto 

Mientras se coloca el concreto, será necesario compactarlo con la ayuda de una vibradora. Si no 
se tuviese este equipo, se puede hacer con un pedazo de fi erro de construcción de tamaño 
manejable, introduciéndolo verticalmente a la mezcla y sacándolo repetidamente. Esto la hará 
más compacta. Una vez concluido el vaciado del concreto, y aproximadamente después de unas 
3 horas, se deberá rayar la superfi cie del sobrecimiento con el objetivo de que exista una mejor 
adherencia al mortero de asentado en la primera hilada de ladrillos. 

e. Curado del concreto 

Una vez que se haya desencofrado, se debe mojar constantemente el sobrecimiento durante los 
primeros 7 días. Esto nos asegurará que el concreto alcance la resistencia que especifica el plano 
y ayudará a disminuir las grietas y rajaduras en la superficie. 

7.2.3 DESENCOFRADO DEL SOBRECIMIENTO 
 
Al día siguiente del vaciado, 
el encofrado puede ser 
totalmente retirado. En ese 
momento, se debe 
inspeccionar que no exista 
ninguna cangrejera de 
consideración (ver figura 82). 
Si existiese alguna, habrá que 
proceder a repararla lo antes 
posible, pudiendo usar una 
mezcla de 1 volumen de 
cemento por 4 de arena 
gruesa. 

Si se tratara de un cimiento armado y la profundidad de la cangrejera fuera tal que se viera el fi 
erro de refuerzo, la mezcla de reparación debe ser más rica en cemento, pudiendo usar una 
proporción de 1 por 3. 

Consideraciones: 

• “e de e po e  espe ial uidado e  la o pa ta ió  del o eto e  las zo as do de van las 
columnas, debido a que a partir de este nivel hacia arriba, éstas recibirán un concreto de mayor 
resistencia correspondiente a las columnas. 



7.3 PROCESO EN PISOS 

Frecuentemente, el falso piso se hace al final de todo el proceso constructivo; sin embargo, es 
mucho mejor construirlo después de los sobrecimientos. Esto nos permite trabajar en forma 
más limpia y ordenada, mejora el tránsito de la gente y de las carretillas, permite la recuperación 
de materiales que se caen al piso, como por ejemplo, la mezcla para asentar ladrillos y le da más 
estabilidad a los puntales y los andamios de trabajo. 

El piso generalmente está compuesto por tres capas: el falso piso, el contrapiso y el piso 
terminado (ver fi gura 83). Cuando se trata de un segundo o tercer piso, éstos sólo constan del 
contrapiso y del piso terminado, que se colocan sobre la losa aligerada. 

 

 

 

 

 

 

7.3.1 RELLENO 
 

a. Material de relleno 

Lo más aconsejable es usar material de afirmado; sin embargo, debido a que este relleno sólo 
servirá de apoyo al falso piso, se podrá utilizar también el material extraído de las excavaciones 
de la cimentación, teniendo el cuidado de quitar las piedras con tamaños mayores a 5 cm y los 
materiales de desmonte, plásticos y basura, si los hubiere. 

Este material debe ser humedecido por lo menos con un día de anticipación antes de ser usado. 
Esto permitirá que el agua penetre, de tal manera que cuando se le manipule hasta su lugar de 
colocación, esta humedad se uniformice en todo el material. 

b. Nivelación 

Se deben replantear los niveles respecto de la vereda y se deben colocar los puntos en el 
terreno. Comúnmente se usan ladrillos asentados con mezcla. 

Para calcular el nivel de estos puntos de control del relleno, se debe descontar al nivel del piso 
terminado, los espesores del piso terminado, del contrapiso y del falso piso, tal como lo indican 
los planos, lo que aproximadamente suma unos 11 cm. Los niveles y espesores de estas capas se 
indican en los planos de arquitectura. 

c. Compactación 

La compactación debe hacerse por capas, con un espesor máximo de 15 cm. Lo ideal es usar una 
plancha compactadora, pero si no se dispone de una, podremos hacerlo con la ayuda de un 
pisón (ver figura 84). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última capa a compactar debe quedar nivelada a la altura necesaria para recibir el falso piso. 

Es importante realizar una buena compactación, ya que esto evitará futuros asentamientos de 
los pisos de la casa. 

Una vez realizado los trabajos de relleno, nivelación y compactación, se podrá hacer el vaciado 
del falso piso. 

Consideraciones: 

• Du a te el proceso de compactación, hay que tener cuidado de no mover los puntos de nivel, 
ya que de lo contrario se modificarían los niveles. 

• Du a te el apiso ado ha  ue te e  u ho uidado al solta  el pisó , a ue podríamos 
impactar los dedos de los pies, causando un grave accidente. 

7.3.2 FALSO PISO 
 
El falso piso es una losa de concreto simple que se encarga de soportar y distribuir las cargas que 
se aplicarán sobre el piso de la casa. 

a. Instalación de las redes de desagüe 

Una vez compactado el relleno y antes de vaciar el concreto del falso piso, se debe terminar de 
instalar y probar la red de desagüe. Luego, se deben proteger las tuberías cubriéndolas con 
concreto pobre. 

b. Preparación del concreto 

La preparación del concreto se podrá realizar con la ayuda de una mezcladora o a mano en una 
superficie lisa y limpia. En cualquiera de los dos casos, la proporción recomendable es de una 
bolsa de cemento por 4 buggies de hormigón, tal como se ve en la sección 1.12 de este manual. 
Adicionalmente, se agregará la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla pastosa que 
permita un buen trabajo. 



 

c. Vaciado 

Antes de iniciar el vaciado, se deben colocar puntos de referencia que nos permitan controlar el 
nivel de acabado. Generalmente, el espesor del falso piso es de unos  ó .  . Igual e te, 
debemos 
revisar que la 
superficie haya 
quedado libre 
de 
desperdicios o 
de cualquier 
otro material 
que pueda 
contaminar la 
mezcla. 

Mientras se va 
vertiendo la 
mezcla sobre 
la superficie 
compactada, 
deberá 
repartirse 
rápidamente y 
de manera 
uniforme, utilizando una regla de madera que la empareje y apisone, y aprovechando su 
plasticidad antes de que comience a endurecerse (ver fi gura 85). La superficie resultante deberá 
ser plana, nivelada, algo rugosa y compacta. 

d. Curado 

Durante los 7 días siguientes al vaciado, deberá mojarse la superficie para contribuir a mejorar la 
resistencia del concreto y para evitar agrietamientos del falso piso. 

Consideraciones: 

• El recubrimiento de las tuberías con concreto es muy importante, ya que las protegen de 
futuros asentamientos. Hay que considerar que una filtración debajo de los falsos pisos no se 
puede detectar, y que a lo largo del tiempo puede humedecer el suelo de cimentación, 
disminuyendo su resistencia, sobre todo si el suelo tiene componentes arcillosos. 

 



7.3.3  CONTRAPISO 
 
El contrapiso tiene por función dejar una superficie totalmente lisa y nivelada, lista para recibir 
el piso a utilizar. Por este motivo hay que ejecutarlo después de que hayamos acabado todo el 
casco de la obra, de lo contrario se maltratará. 

La preparación del concreto se podrá realizar con la ayuda de una mezcladora o a mano en una 
superficie lisa y limpia. En cualquiera de los dos casos, la proporción recomendable es de una 
bolsa de cemento por 1 1/2 buggies de arena gruesa, tal como se ve en la sección 1.12 de este 
manual. Adicionalmente, se agregará la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla 
pastosa que permita un buen trabajo. 

 

 

El acabado dependerá del tipo de piso a utilizar. Igualmente, al vaciarlo debemos tomar en 
cuenta si existen sumideros de desagüe en los cuartos del baño, cocina y patios. En estos casos, 
se deberá dar al contrapiso una pendiente, que como mínimo deberá ser de 1% (desciende 1 cm 
cada metro). 

Consideraciones: 

• Es muy frecuente que después de algún tiempo, algunos contrapisos se despeguen del falso 
piso. Esto es lo ue o ú e te se o o e o o ajo eo , o e que se le da porque al 
golpearlos suenan como un cajón. Para evitar esto, es muy importante hacer una buena limpieza 
del polvo y de las rebabas de concreto que comúnmente quedan en el falso piso, así como el 
humedecimiento del mismo antes del vaciado del contrapiso. 

A)  Otros tipos de piso 
 

Existen diferentes tipos de piso, que no tienen la composición del falso piso ni del contrapiso o 
del piso terminado. Algunos de ellos, no muy conocidos son: 

• Piso de tierra estabilizada 
Es el piso más simple. Se prepara compactando la superficie e impregnando el suelo con aceite 
quemado o petróleo. Este tratamiento permite una superficie lisa y poco permeable que evita su 
deterioro al contacto con el agua. 

• Piso de suelo - asfalto 
Proviene de la mezcla compactada de suelo con asfalto en una proporción de 1 volumen de 
asfalto (RC-250) por 30 partes de suelo. La mezcla debe ser trabajada hasta encontrar una 
consistencia uniforme, para lo cual el asfalto debe ser calentado antes de hacer la mezcla hasta 
quedar bien fluido. Es conveniente que el espesor de este suelo sea de 5 cm por lo menos. 

 
 



• Piso de suelo - cal 
Proviene de la mezcla compactada de suelo con cal en una proporción de 1 volumen de cal por 
10 de suelo. La mezcla debe ser realizada añadiendo agua hasta encontrar una mezcla 
consistente, que luego será vaciada al piso y compactada. Es conveniente que el espesor de este 
suelo sea de 5 cm por lo menos. 

• Piso de suelo – cemento 
Proviene de la mezcla de cemento con tierra en una proporción de 1 volumen de cemento por 
10 de tierra. La mezcla debe ser hecha añadiendo agua hasta encontrar una mezcla consistente, 
que luego será vaciada sobre el piso y compactada. Es conveniente que el espesor de este suelo 
sea de 5 cm por lo menos. 

 

7.4 PROCESO EN MUROS 
 

7.4.1 Preparado del mortero de asentado 
 

La mezcla de cemento y arena debe hacerse en seco. Luego, esta mezcla se coloca en una batea 
donde se agrega agua suficiente hasta que sea trabajable. Se debe considerar una proporción de 
una bolsa de cemento por 1 1/2 buggies de arena gruesa, tal como se vio en la sección 1.12 de 
este manual. 

 

 

 

 

 

7.4.2  espesor de las juntas 
 
La Norma E-070 (*) nos dice lo siguiente: 

E  la al añile ía o  u idades 
asentadas con mortero, todas las 
juntas horizontales y verticales 
quedarán completamente llenas de 
mortero. El espesor de las juntas de 
mortero será como mínimo 10 mm 
y el espesor máximo se á  . 
La razón por la cual la Norma limita 
el espesor de las juntas es muy 
sencilla. 

Si el espesor de las juntas es mayor 
de 15 mm (Ver figura 21), esto hace que el muro portante se debilite sustancialmente. Una 
manera práctica de evitar esto, es usando el escantillón en el momento en que se está 
asentando el ladrillo. Además, se debe cuidar también, que la junta no sea menor de 10 mm, ya 
que no pegaría bien ladrillo con ladrillo, es decir, la unión quedaría débil. 



 

7.4.3  Colocación del mortero vertical 

 
Una vez asentado los ladrillos, se procede a 
colocar el mortero vertical. Se toma una 
porción de mezcla y se introduce dentro de 
la junta vertical con la ayuda del badilejo y 
una pequeña paleta de madera que sirve 
para contener la mezcla y evitar que caiga al 
piso. De esta manera, la hilada se encuentra 
terminada y lista para recibir la siguiente 
(ver figura 96). 

 

7.5  PROCESO EN COLUMNAS 

Según el tipo de estructura que se emplee en una edificación, las columnas cumplen diferentes 
funciones. En una casa, hecha con Albañilería Confinada, las columnas cumplen la función de 
a a a  los muros de ladrillo. 

7.5.1 ENCOFRADO DE COLUMNAS 
 

Una vez levantado el muro, se arman los encofrados de las columnas. Éstos servirán de molde 
durante el vaciado del concreto, dándole las formas y las dimensiones que se especifican en los 
planos. 

  
Los encofrados son estructuras sujetas a diversos tipos de cargas que pueden tener magnitudes 
muy considerables. 

  
Son tres las condiciones básicas a tenerse en cuenta en la construcción de encofrados: 
 
- Seguridad 
- Precisión en las medidas 
- Economía 

  
De estas tres exigencias, la más importante es la seguridad. Frecuentemente, ocurren accidentes 
en obra ocasionados por la falla de los encofrados y que son producidos principalmente por no 
considerar la real magnitud de las cargas, por el empleo de madera en mal estado, por secciones 
insuficientes y por procedimientos constructivos inadecuados. 

  
La calidad de los encofrados también está relacionada con la precisión de las medidas, con los 
alineamientos y el aplomado, así como con el acabado de las superficies de concreto. 

  
Finalmente, debe tenerse en cuenta el papel de los encofrados en el presupuesto final de 
la construcción de la vivienda. La correcta selección de la madera, el uso adecuado de la misma 
y su preservación en la obra, contribuyen notablemente a la reducción delos costos en obra. 

  
 
 
 
 



 
A)  Habilitación del encofrado 
 
Lo primero que hay que hacer es verificar 
la existencia en cantidad y calidad de 
todos los insumos a utilizar, como 
tableros, barrotes, puntales, etc. 
La madera y tablas que han de usarse para 
los encofrados deberán estar en buen 
estado, limpias de desperdicios y serán 
rechazadas si presentan arqueos o 
deformaciones que perjudiquen la forma 
final del elemento a vaciar.  
Los costados de los encofrados de 
columnas están formados por tablas de 1" 
ó de 1 1/2" de espesor 
y de anchos variables, de acuerdo a las 
dimensiones de las columnas (por lo 
general se utilizan anchos 
de 8").   
Los encofradores empezarán por habilitar 
la madera, es decir, cortarán y juntarán 
una pieza con 
otra, verificando su alineamiento y buen 
estado (ver figura 101). 
Asimismo, las superficies de los encofrados que estarán en contacto con el concreto, serán 
bañadas de petróleo, con el fin de evitar que la madera se pegue con el concreto endurecido. 
Esto hará más fácil el desencofrado. 
 

B) Instalaciones empotradas y recubrimientos 
 

Si los planos especifican la ubicación de 
algunos puntos eléctricos empotrados en 
las columnas, como por ejemplo las cajas 
rectangulares para los interruptores y 
algunas tuberías, estos accesorios deben 
fijarse de manera adecuada al encofrado 
o al acero de refuerzo. Así se garantizará 
su estabilidad durante el vaciado de 
concreto.  
 
Igualmente, antes de colocar los 
encofrados, es muy importante verificar 
que los fi erros de las columnas tengan 
adheridos unos dados de concreto de 2 
cm de espesor, que evitarán que se 
peguen al encofrado. De esta manera, se 
garantizará que el acero de estas 
columnas tenga el adecuado 
recubrimiento que permita que en el 
futuro no se oxiden (ver figura 102). 

http://www.acerosarequipa.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/figura101-encofrado-clomuna-aislada.jpg&width=800&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:


Por lo general, a las columnas ubicadas en las puertas de ingreso metálicas, se les pican y suelda 
el refuerzo longitudinal de éstas a las rejas de metal. Esto no es conveniente, ya que las varillas 
de acero nunca se deben soldar. Lo que debe hacerse es colocar un anclaje, que consiste en una 
plancha metálica con dos varillas de acero. Esta plancha metálica se fi ja a la columna mediante 
el amarre de los dos fi erros de la plancha a las varillas longitudinales de la columna, antes del 
vaciado. Posteriormente, cuando se desencofre, se podrá soldar las rejas a la plancha de metal. 
 
C)  Armado del encofrado 

 
Para armar el encofrado, debemos primero replantear el trazo de las columnas con sus 
correspondientes ejes y dimensiones. 
 
Los tableros que sirven para encofrar la columna estarán unidos por abrazaderas o barrotes a 
ada   o o á i o. Pa a ello se utiliza á  listo es de   ,    ó de   , e  

largos que dependen de las dimensiones de las columnas y del sistema de sujeción de 
abrazaderas que se adopte.  
 
Obsérvese que en los tramos inferiores, las separaciones son más reducidas, ya que la presión 
que el concreto fresco ejerce es mucho mayor a la de los tramos superiores (ver figura 103). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberá instalar una plomada a un 
sitio fijo, para verificación de la 
verticalidad durante el proceso de 
vaciado. 
 
Para amarrar los tableros, usamos 
templadores de alambre negro N°8. 
No debe quedar espacios vacíos 
entre el muro y el encofrado por 
donde pueda escurrirse el concreto 
durante el vaciado (ver fi gura 104). 
Para sellar las juntas entre tablas, se 
puede utilizar las bolsas de cemento 
previamente humedecidas. 
 
Cuando se trate de un encofrado en 
esquina, hay que verificar que sus 
caras estén perpendiculares con una 
escuadra. 



D)  Colocación de puntales 
 

Luego, el encofrado será asegurado contra el piso por medio de unos puntales que pueden ser 
de   ,    ó   , apoyados en soportes fijados en el suelo o en las correspondientes 
losas de los entrepisos. Estos elementos, además de asegurar el aplomado de los encofrados, les 
confieren arriostramiento. 
 
Al terminar el encofrado, es muy importante verificar que haya quedado totalmente vertical. 
Esto se realiza con la ayuda de la plomada, y cuando se trate de un encofrado en esquina, se 
verificará que sus caras estén 
perpendiculares con una 
escuadra (ver figura 104). 
 
 
Finalmente, se recomienda  
revisar la zona de trabajo 
durante el proceso de 
encofrado, pues es muy  
recuente encontrar en el piso 
maderas con clavos que al 
pisarlos pueden ocasionar serios 
accidentes. 
 

Consideraciones: 

• Es recomendable almacenar 
los encofrados en lugares secos 
y ventilados. No olvidar limpiarlos luego de haberlos utilizado, esto evitará que se arqueen. 
 

• En el caso que se esté encofrando una columna que colinda con el muro de una propiedad 
vecina, deberá colocarse una plancha de tecknopor para conservar la separación entre las dos 
propiedades. Esta separación es de mucha importancia, pues permitirá que durante un sismo 
nuestra vivienda se mueva de forma independiente sin chocar con la vivienda vecina. 
 
7.5.2  CONCRETO EN COLUMNAS 
 
Antes de efectuar el vaciado del concreto, se deberá humedecer la base de la columna con agua 
y las paredes del encofrado con petróleo. 
 
A) Preparación de la mezcla 

 
A diferencia de los otros tipos de concreto, éste debe hacerse de preferencia con una 
mezcladora, ya que hacerlo de manera manual produce mezclas que no son homogéneas, y que 
no aseguran una resistencia uniforme. 
 
Para la preparación de la mezcla, se deberá consultar la resistencia que se especifica en los 
planos. Por lo general, para una casa de 2 ó 3 pisos, la resistencia es de 175 kg / cm2, esto quiere 
decir que sobre una superficie cuadrada de concreto de 1 cm de lado, se puede aplicar una carga 
de 175 kg antes de que se rompa. 
 



La proporción recomendable para obtener esta resistencia es de una bolsa de cemento por un 
buggy de arena gruesa y un buggy de piedra chancada, además, de la cantidad de agua necesaria 
para obtener una mezcla pastosa y fácil de trabajar. 
La cantidad de agua varía de acuerdo a la humedad de la arena y la piedra. Si se encuentran 
secas, el agua necesaria para una bolsa de cemento podrá ser de unos 40 litros. Si se encuentran 
totalmente mojadas, bastará con unos 20 litros, tal como se vio en la sección 1.12 de este 
manual. 
 

 

 

 

 

 

Durante el proceso de mezclado, primero deberá ingresar una parte del agua en la mezcladora, 
antes que el cemento y los agregados. Luego, se echa el resto. 
 
Asimismo, el tiempo de mezclado, una vez que todos los materiales han ingresado, no será 
inferior a dos minutos. 
 
B)  Vaciado de la mezcla 

 
Una vez realizada la 
mezcla, se 
transportará 
cuidadosamente 
mediante buggies o 
latas, que deberán 
estar totalmente 
limpios con el fi n de 
que no contaminen la 
mezcla. Asimismo, se 
procurará realizar el 
transporte en el 
menor tiempo posible 
(ver fi gura 106). Si el 
transporte se 
prolonga demasiado y 
tiene mucho 
movimiento, puede 
ocasionar que la 
mezcla se separe, ya 
que las piedras 
tienden a asentarse 
hacia el fondo. 
 
El concreto que ya ha comenzado a endurecerse, no deberá utilizarse. Tampoco debe agregarse 
agua adicional para remezclarlo. 



C)  Compactación del concreto 
 

El vaciado del concreto debe hacerse de manera continua hasta acabar con la mezcla. Durante 
este proceso, el concreto debe compactarse adecuadamente. Para esto debe utilizarse una 
vibradora, si no se cuenta con este equipo, se puede hacer mediante el huzeo a ual , 
utilizando un fierro de construcción. Asimismo, se debe golpear el encofrado con el martillo. 

Todo esto ayudará a eliminar las burbujas de aire y los vacíos que producen cangrejeras y 
reducen la resistencia del concreto. 
 

Consideraciones: 

• Generalmente, en la parte inferior de las columnas, hay una mayor concentración de acero 

debido a que en esta zona hay más estribos y es donde se acostumbra ubicar los empalmes. Por 

eso, en esta zona hay que poner un especial cuidado en la vibración para evitar las cangrejeras. 
 

• Igualmente, para las columnas es recomendable usar la piedra menuda (tamaño máximo de 

/ . Esto evita á ue éstas se uede  e t e los ga hos de los estribos. 
 
7.5.3  DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
 
Una vez terminado el vaciado, se debe verificar que el encofrado se haya mantenido 
completamente vertical. Para esto debemos utilizar la plomada. 
 
Al día siguiente, se puede proceder al desencofrado de la columna e inspeccionar su superficie. 

Se debe verificar que no existan cangrejeras y si hubiera alguna, se deberá proceder a repararla 
inmediatamente. Antes de rellenarla, es necesario limpiarla con agua limpia, rellenarla con 

mortero* de cemento – a e a  a a a la o  f ota ho  de madera. 
 

Finalmente, se iniciará el curado, el cual se debería prolongar por lo menos durante 7 días. El 

proceso de curado consiste en regar con agua la columna, manteniéndola húmeda. Esto evitará 
que se formen grietas y fi suras y ayudará a que el concreto alcance la resistencia especificada. 
 

Consideraciones: 

• Durante la operación de desencofrado, hay que tener cuidado de no aplicar esfuerzos 
excesivos, ya que se puede comprometer la resistencia del concreto que aún está fresco. 
 

• Es recomendable verificar que los clavos, utilizados en los bordes de las tablas con el fi n de 
unir los extremos y lograr mayor hermeticidad, no estén clavados a fondo. Ello facilitará el 
desencofrado y el cuidado de las piezas. 
 

7.6  PROCESO EN ESCALERAS 

La escalera de concreto es una losa dentada e inclinada, que nos permite subir o bajar de un 
nivel a otro. 
Una escalera está conformada por tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados 
por escalones; y los escalones, por pasos y contrapasos (ver fi gura 107). 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.1 ENCOFRADO DE ESCALERA 
 

Siguiendo la línea que marca el fondo de la escalera, se arma la rampa que servirá de base para 
el encofrado. 
Luego, se encofran los o t apasos, usa do ta las de  ½  de espeso  ue te ga  u  largo igual 
al ancho de 
la escalera. 
Estas tablas 
se deben 
asegurar 
con tacos 
de madera 
en sus 
extremos, y 
además, se 
debe 
colocar un listón de refuerzo en el centro de las tablas para que no se curven por la presión del 
concreto fresco (ver figura 110). 



7.6.2  PREPARACIÓN DEL CONCRETO 
 
El concreto a usarse deberá ser de la misma calidad que el de las columnas y el de los techos. La 
proporción recomendable es de una bolsa de cemento por 1 buggy de arena gruesa, 1 buggy de 
piedra chancada y la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla pastosa que permita 
un buen trabajo, tal como se ve en la sección 1.12 de este manual. 

 
7.6.3  VACIADO DEL CONCRETO 
 
Antes de iniciar el vaciado, se deberá humedecer con agua el encofrado, esto evitará que la 
madera seca absorba el agua del concreto.  
 
El transporte del concreto se efectuará mediante latas, que deberán estar limpias para evitar 
cualquier contaminación de la mezcla.  
 
El concreto se debe empezar a vaciar por la parte más baja y debe terminarse por la parte 
superior. Si lo hacemos en sentido contrario, el concreto resbalará por la rampa de la escalera, 
produciéndose una separación de la piedra de la mezcla.  
 
El vaciado debe hacerse de manera continua hasta terminar toda la escalera. Durante este 
proceso debe compactarse el concreto con una vibradora. En caso de no contar con una, se 

chuzará* con una varilla de acero.  
 
El desencofrado debe hacerse después de 7 días, tiempo durante el cual debemos mojar el 
concreto con bastante agua para evitar rajaduras y garantizar el buen desarrollo de la 
resistencia. 
 

Consideraciones: 

• Es muy frecuente que no se le dé la debida atención al acabado del concreto en los pasos y 
contrapasos. Esto puede traer posteriores picados y nivelados que se pueden evitar fácilmente, 
si se usa un buen encofrado y se pone un poco de esmero en el acabado final. 
 

• Antes del trazo y después del encofrado, es recomendable chequear que las dimensiones de 
cada una de las secciones de la escalera sean las correctas. Para ello, debemos verifi car las 
alturas de los contrapasos que generalmente son como máximo 18 cm y el ancho de los pasos 
que son de 25 cm. Un diseño incorrecto ocasionará escaleras demasiado inclinadas, estrechas, 
largas e incómodas. 
 
 
 
 



7.7  PROCESO EN TECHOS 

El techo es la parte culminante de la estructura de la vivienda. Se encarga de mantener unidas 
las columnas, las vigas y los muros, así como la de transmitir el peso de la estructura a éstos. Los 
techos están compuestos por vigas y losas. 
 
7.7.1  ENCOFRADO DE VIGAS 
 
Los elementos principales de los encofrados de vigas son: el fondo del encofrado, los tableros de 

los costados formados por tablas, barrotes y tornapuntas de soporte, y las T , fo ada po  los 
cabezales, los pies derechos* y las crucetas. 
El fo do ge e al e te está fo ado po  ta las o ta lo es de  /  de se ió  po  el ancho que 
corresponde al ancho de las vigas. 

E  los ta le os de los ostados, se e plea ta las de  ó de  /  o tadas so e barrotes de 
   ó    de se ió . 

Las T  de ade a u ple  la fu ió  de sopo ta  las a gas. Los pies derechos y cabezales 
de e  te e  se io es de    ó     la altu a e ue ida pa a al a za  el nivel del vaciado 
(ver figura 113). 
En primer lugar, se 
colocarán los pies 
derechos que soportarán 
el encofrado. Éstos se 
regulan al contacto con el 
suelo por medio de cuñas 
de madera. Por ningún 
motivo se debe utilizar 
piedras, cartón o cualquier 
otro material débil, pues 
pueden fallar con el peso 
al que serán sometidos. 
 

La distancia entre estos pies derechos deberá ser como máximo de 90 cm, de ser mayor se 
podrían producir hundimientos en el entablado (ver fi gura 114). 

 



Los tablones o tableros de los 
costados, que servirán para dar forma 
a la sección de viga, contarán con 
espaciadores de madera y pasadores 
de alambre N° 8 (ver figura 115). Con 
estos dos elementos se garantiza que 
el ancho de las vigas sea el que se 
especifica en los planos. 

  

Los barrotes, que sirven de apoyo a los tablones de los costados de la viga, serán soportados 
por elementos diagonales llamados tornapuntas, que los arriostran con los a ezales de las T . 
 
Una vez armado el encofrado, debe verificarse que esté perfectamente horizontal. Para eso, 
contamos con la ayuda de un nivel de mano. 
 

Consideraciones 

• Antes de empezar a encofrar, se deberá verificar que la superficie del suelo sobre la cual se 
apoyarán los puntales, esté bien compactada y tenga de preferencia falso piso. De esta manera, 
evitaremos que los puntales se hundan y desnivelen el encofrado. 

• No es recomendable usar pies derechos que estén conformados por piezas de madera 
empalmadas, ya que los empalmes podrían fallar durante el vaciado y producir hundimiento del 
encofrado y posibles accidentes. 
 
7.2.2  ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 
 
Tal como se mencionó, el techo aligerado está constituido por viguetas, losa y ladrillos huecos, 
como muestra la figura 116: 

 

Los ladrillos para techos generalmente miden 30 cm de ancho por 30 cm de largo, con diferentes 
alturas que dependen de la longitud libre de los techos y que pueden ser de 12 cm, 15 cm ó 20 
cm. 
 
Según el espesor de la losa aligerada indicada en los planos, el alto de los ladrillos debe ser 5 cm 
menor que el espesor del techo propuesto. Por ejemplo, si se trata de aligerado de 25 cm, el alto 
de los ladrillos será de 20 cm. 
 



Una losa aligerada que tiene un espesor de 20 cm 
soporta en 1 m2, un peso de 300 kg  
aproximadamente. Asimismo, para un espesor 
determinado de losa tenemos los siguientes pesos. 
(Estos valores no consideran el peso de los 
trabajadores y herramientas durante la construcción). 
Los encofrados de las losas aligeradas están constituidos por (ver figura 117): 
 
 

 
 
 
- Ta lo es de  /  de 
espesor po   de a ho 
mínimo. 
 
- “ole as de    de 
sección. 
 
- Pies derechos (o puntales) 
de    de se ió . 
 
- F isos de  /  de 
sección, en alturas variables, 
según el espesor del techo 
aligerado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para armar el encofrado será necesario contar con soleras corridas soportadas por pies 
derechos espaciados como máximo a cada 90 cm. 
 

Luego, se procederá a colocar los tablones sobre las soleras (en sentido contrario a éstas). 
Estos tablones servirán para apoyar los ladrillos y para ser fondo de encofrado de las 

viguetas, por tal motivo el espacio entre los ejes de tablón a tablón será de 40 cm. 
 
Para delimitar el vaciado del techo, se colocarán frisos en los bordes de la losa, con una 
altura igual a su espesor. 
 

Finalmente, por seguridad, se colocarán refuerzos laterales en los puntales o pies derechos 
que soportan el encofrado. Se recomienda que éstos vayan extendidos horizontalmente y 
amarren todos los puntales en la parte central de los mismos. 
 

 

 



Consideraciones 

• Al igual que en las vigas, para regular la altura de los pies derechos al contacto con el 
suelo, no deben usarse piedras ni cartón o cualquier otro material débil, pues pueden fallar 
con el peso al que serán sometidos. 
 

• Los pies derechos deben estar en posición vertical y no inclinados para que puedan 
funcionar adecuadamente en el apuntalamiento del techo. 
 

• Una vez armado el encofrado, debe verificarse que esté perfectamente horizontal. De lo 
contrario, después se tendrá que corregir por un lado con el tarrajeo del cielo raso, y por 
otro, con el contrapiso del nivel superior y ocasionará gastos innecesarios. 

 
7.2.3  ENCOFRADO DE FRISOS 
 

Posteriormente, cuando el techo aligerado está encofrado y las vigas y viguetas armadas, se 
procede a colocar los frisos en todo el contorno del techo aligerado. 
 
Los f isos de e  se  de ade a de  /  de espeso   la altura de éstos se define de 
acuerdo al tipo de ladrillo que se utiliza. Se considerará 5 cm más que la altura del ladrillo 
utilizado, de esta manera el vaciado de losa llegará a este nivel como límite. Esto quiere decir 
que si utilizamos ladrillos de 20 cm de altura, la altura de los frisos será de 25 cm y los 
listones de refuerzo se colocarán a cada 90 cm, como se muestra en la figura 125. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consideraciones 

• Deberá verificarse que el acero inferior de las viguetas esté 2 cm por encima del 
encofrado, así se garantiza que el acero inferior tenga el adecuado recubrimiento de 
concreto. 
 

• Durante todos estos trabajos, hay que tener mucho cuidado al pararse sobre los ladrillos 
de techo, ya que estos son muy frágiles. Por esta razón es recomendable poner tablones 
para poder pisar sobre ellos y evitar posibles accidentes. 
 

7.2.4  VACIADO DE CONCRETO EN TECHO 
 

Antes de colocar el concreto en la losa, se debe verificar que la ubicación de los fierros, de 
las tuberías de electricidad, de agua y de desagüe, se encuentren en buen estado y de 
acuerdo a lo establecido en los planos. Es decir, que consideren los alineamientos e 



inclinaciones de las tuberías preestablecidas y la ubicación exacta de los puntos de salida de 
accesorios de baño y cocina (inodoro, ducha, lavatorios, drenajes, etc.). 
 
Por otro lado, se debe verificar también que el encofrado esté completamente horizontal, los 
frisos herméticos y los pies derechos estables. 
 
Posteriormente, se debe humedecer el encofrado de las vigas y los ladrillos de techo, para 
que no absorban el agua del concreto. Asimismo, se debe colocar tablas de madera para que 
las personas que trabajarán en el vaciado de techo no caminen directamente sobre el fi erro 
porque pueden doblarlo y se debe modificar su ubicación y recubrimiento. 
 

A)  Proporción de la mezcla de concreto 
 
Para la preparación de la mezcla, se deberá consultar la resistencia indicada en los planos.  
Por lo general, al igual que en las vigas y columnas, para una casa de 2 ó 3 pisos, esta 
resistencia a compresión del concreto es de 175 kg/cm2. Esto quiere decir, que sobre una 
superficie cuadrada de concreto de 1 cm de lado, se puede aplicar una carga de 175 kg antes 
de que se rompa. 
 
La proporción recomendable para obtener esta resistencia, es de una bolsa de cemento, con 
1 buggy de arena gruesa, 1 buggy de piedra chancada y la cantidad de agua necesaria para 
obtener una mezcla pastosa que permita un buen trabajo. La cantidad de agua varía de 
acuerdo al estado de humedad en que se encuentre la arena y la piedra. Si éstas se 
encuentran totalmente secas, la cantidad de agua para una bolsa de cemento podrá ser de 
40 litros; pero si están totalmente mojadas, bastará con unos 20 litros, tal como se vio en la 
sección 1.2 de este manual. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Este concreto, al igual que en las columnas y vigas, debe hacerse de preferencia usando una 
mezcladora, ya que hacerlo de manera manual produce mezclas que no son uniformes. 
 

b. Vaciado y compactado del concreto 
 

Durante el vaciado se debe llenar 

primero las vigas y viguetas, y 
luego la losa superior hasta cubrir 
una altura de 5 cm. Para una buena 
compactación del concreto, se 
debe usar un vibrador mecánico o 

chucear la mezcla con una barra 
de construcción. Hay que tener 
cuidado de no vibrar en exceso, 
porque de lo contrario, los 
componentes del concreto se 
pueden separar (ver figura 126). 



Es importante tener en cuenta que el proceso de vaciado es continuo. Eso quiere decir, que 
no se debe postergar el trabajo cuando ya se inició. La única posibilidad de parar para 
descansar (y aprovechar el refrigerio) es después de vaciar el concreto en todas las vigas y 

viguetas, tiempo en el cual se dejará asentar la mezcla. Luego de los minutos de descanso, 
se procederá a vaciar la losa de concreto con el espesor antes indicado. 

 
c. Nivelación 
 

Finalmente, la losa de techo debe 
quedar lo más nivelada posible. 
Esta operación se hace pasando 
una regla de madera o de aluminio 
sobre la superficie (ver figura 127). 
El acabado de la losa debe ser 
rugoso, para permitir la 

adherencia al contrapiso. 
 

d. Curado 
 

Debido a la gran superficie expuesta al aire, una losa de concreto es muy susceptible a 
fisurarse, debido a la contracción por temperatura en estado todavía fresco. 
 
La mejor manera de evitar este problema, es mediante el mojado con agua. Éste se debe 
iniciar unas horas después del vaciado y debe prolongarse los 7 días posteriores. 
Esto evitará las rajaduras y hará que el concreto alcance su resistencia definitiva. 
 
Para evitar que el agua se escurra por los bordes de la superficie, se recomienda colocar 
arena fina en estos bordes, a manera de una barrera. A este procedimiento se le conoce con 

el nombre de curado con arroceras* (ver fi gura 128). 

 
Consideraciones 

• Los frisos del techo aligerado podrán ser retirados al cabo de 24 horas del vaciado del 
concreto. 

• Después de 7 días de haberse realizado el vaciado, se procederá al desencofrado de las 
vigas. Las losas aligeradas se podrán desencofrar antes, pero previendo de dejar puntales 
cada ciertos tramos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Normas Técnicas Peruanas de Cementos 

 NTP 334.009:1997 Cementos. Cemento Pórtland. Requisitos 

 NTP 334.044:1997 Cementos. Cementos Pórtland Puzolánico IP y I (PM). 

 NTP 334.050:1984 Cemento Pórtland Blanco tipo I. Requisitos 

 NTP-334.069:1998 Cementos. Cemento de Albañilería. Requisitos 

 NTP-334.082:1998 Cemento. Cementos Pórtland adicionados. Especificación de 

Performance 

 NTP-334.083:1997 Cemento. Cementos Pórtland Adicionados tipos P y S 

 NTP-334.049:1985 Cemento Pórtland de escoria tipo IS y tipo ISM, requisitos 

 NTP 334.073:1987 Cementos Pórtland compuesto tipo 1Co, requisitos 

 NTP 334.007:1997 Cementos Pórtland compuesto tipo 1Co, requisitos 

 NTP 334.084:1998 CEMENTOS. Aditivos funcionales a usarse en la producción de 

Cementos Pórtland. 

 NTP 334.085:1998 CEMENTOS. Aditivos de proceso a usarse en la producción de cementos 

Pórtland 

 NTP 334.087:1999 CEMENTOS. Adiciones minerales en pastas, morteros y concretos; 

microsílice, especificaciones 

 NTP 334.088:1999 CEMENTOS. Aditivos químicos en pastas, morteros y hormigón 

(concreto); especificaciones 

 NTP 334.089:1999 CEMENTOS: Aditivos incorporados de aire en pastas, morteros y 

hormigón (concreto); especificaciones 

 NTP 334.076:1997 CEMENTOS. Aparato para la determinación de los cambios de longitud 

de pastas de cementos y morteros fraguados. 

 NTP 334.077:1997 CEMENTOS. Ambientes, gabinetes y tanques de almacenamiento 

utilizados en los ensayos de cemento 

 NTP 334.079:1996 CEMENTOS. Especificación normalizada para pesas y mecanismos de 

pesada para usos en los ensayos físicos de cemento 

 NTP 334.074-1997 CEMENTOS. Determinación de la consistencia normal 

 NTP 334.075:1997 CEMENTOS. Cemento Pórtland. Método de ensayo para optimizar el 

SO3 

 NTP 334.078:1997 CEMENTO. Cemento Pórtland hidratado. Método normalizado para el 

sulfato de calcio en morteros 

 NTP 334.045:1998 CEMENTOS. Métodos de ensayo para determinar la finura por tamizado 

hú edo o  ta iz o alizado de  μ  

 NTP 334.048:1997 CEMENTOS. Determinación del contenido de aire en morteros 

de cemento hidráulico 

 NTP 334.052:1998 CEMENTOS. Ensayo para determinar el falso fraguado del cemento. 

 Método de la pasta. 2da edición. 

 NTP 334.002:1997 CEMENTOS. Determinación de la finura expresada por la superficie. 

Específica. 

 CURSO BASICO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO PARA INGENIEROS CIVILES 
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 NTP 334.003:1998 CEMENTOS. Procedimiento para la obtención de pastas y morteros de 

Consistencia plástica por mezcla mecánica. 

 NTP 334.051:1998 CEMENTOS. Método para determinar la resistencia a la compresión de 

Morteros de cemento Pórtland cubos de 50mm de lado 

 NTP 334.006:1997 CEMENTOS. Determinación del fraguado utilizando la aguja de Vicat 

 NTP 334.064:1999 CEMENTOS. Método para determinar el calor de hidratación de 

Cementos Pórtland. 

 NTP 334.004:1999 CEMENTOS. Ensayo en autoclave para determinar la estabilidad de 

Volumen. 

 NTP 334.053:1999 CEMENTOS. Ensayo para determinar el falso fraguado de cemento. 

Método del mortero. 

 NTP 334.066:1999 CEMENTOS. Método de ensayo para determinar el índice de actividad 

puzolánico utilizando cemento Pórtland. 

 NTP 334.055:1999 CEMENTOS. Método de ensayo para determinar el índice de actividad 

puzolánico por el método de la cal. 
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A continuación se explica una serie de términos técnicos que han sido utilizados 
1. Adherencia: Unión física que resulta de haberse pegado una cosa con otra. Lo usamos para 

referirnos a la unión del concreto con el acero. 

2. Arriostrar: Dar estabilidad a una estructura mediante refuerzos transversales o diagonales en forma 
de escuadra. 

3. Arrocera: Son bordes de arena que retienen al agua y logran una mejor penetración de ésta. 

4. Balizas: Arco de madera empotrado sobre el terreno con una altura menor a 1 m y que sirven de 
guía para el trazado de los ejes de un proyecto. 

5. Barrotes: Maderas de 2" x 3" con un largo menor a 1 m y que se utilizan para unir tablas de 
encofrado. 

6. Cangrejera: Son los vacíos que se forman por el aire que se queda atrapado dentro de la mezcla por 
falta de vibración al momento de la colocación del   concreto fresco. 

7. Chuzar: Acción de introducir una varilla de fierro de construcción en el 
concreto fresco con movimientos verticales, para eliminar de la mezcla el aire  atrapado. 

8. Columna de amarre: También conocidas como columnas de confinamiento. Es un tipo de columna 
que se encuentra a los extremos de un muro de albañilería, cumpliendo junto con éste una función 
estructural, en el caso de un sistema de albañilería confinada.  

9. Concreto: Mezcla de cemento, arena gruesa, piedra y agua y cuyo resultado es un material 
resistente. 

10. Curado: Es el bañado con agua de las estructuras de concreto, una vez que éste ha sido 
desencofrado. 

11. Desplome: Término que se utiliza para calificar a un elemento que no se encuentra en posición 
vertical sino inclinada. 

12. Emplantillado: Consiste en el asentado de la primera fila de ladrillos y que sirve de base para las 
filas  

13. Estribos: Elementos de fierro doblados con forma rectangular o cuadrada y que sirven para abrazar a 
los fierros en vigas, columnas o columnetas. 

14. Fierro de temperatura: Fierro que se coloca en una losa aligerada en un sentido perpendicular a las 
filas de los ladrillos de techo. 

15. Longitud de empalme: Es la longitud de traslape de dos fierros para formar "una sola pieza" y que se 
encuentran al interior de una viga o columna. 

16. Mortero: Es una mezcla que combina el cemento con la arena fina o gruesa y el agua y que sirve 
como material de agarre o revestimiento en paredes. 

17. Muros portantes: Muros que soportan el peso de la estructura, la fuerza de los sismos y la 
transmiten hacia los cimientos. Estos muros están hechos de ladrillos macizos, los que pueden 
colocarse de "soga", es decir con la cara más larga paralela al muro, o de "cabeza", con la cara más 
larga perpendicular al muro. 

G L O “ A R I O 



18. Muros de tabiquería: Muros que no soportan el peso de la estructura y que se usan para separar los 
ambientes. Están hechos de ladrillos huecos (ladrillo pandereta). 

19. Pies derechos: Son maderas que se utilizan para soportar el encofrado de techo, se colocan de 
manera vertical y tienen dimensiones de 2" x 3" y generalmente de 8 pies de largo. También se 
utilizan para apuntalar los encofrados con el objetivo de darle estabilidad. 

20. Solado: Capa delgada hecha de hormigón, cemento y agua que se coloca en la base de las 
excavaciones de zapatas o de cimientos corridos y que sirve de piso nivelado para apoyar los fierros. 

21. Soleras: Maderas que se utilizan para encofrar un techo. Se colocan en 
sentido perpendicular a las filas de ladrillo. Éstos, por lo general, tienen 
medidas de 2" x 4" de sección. 

22. Viguetas: Son elementos de concreto armado que se encuentran alojados a lo largo del techo entre 
cada fila de ladrillos 

23. Resistencia a la compresión: Es la máxima presión que resiste un elemento antes de romperse. Se 
expresa en kilos de fuerza aplicados en un área de un centímetro cuadrado. El concreto que se usa 
para construir una casa debe resistir normalmente 175 kg por cada centímetro cuadrado de área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


