
Liceo Politécnico Andrés Bello
• Estimados Alumnos: De este power point se solicita LEER, REFLEXIONAR y

realizar un RESUMEN DE LA LECTURA, (PÁRRAFO DE MEDIA O UNA PÁGINA);

con un cordial y afectuoso saludo me despido. Fernando Contreras Profesor del

Modulo.

• Correo: fdocontrerasrey@hotmail.com

• Celular: 995172273

• NOTA: ESTE POWER POINT ES LA TERCERA PARTE DEL PPT

•

• Curso: 3º Año de Construcción                                            

• Fecha: 14 de MAYO de 2020 

• Modulo: Muestras de Hormigón y Suelos  

mailto:fdocontrerasrey@hotmail.com


CONCRETO

• derivado del vocablo inglés concrete. En este caso, 

el concreto es la mezcla de piedras y mortero 

conocida también como hormigón. Cabe destacar 

que el mortero, por otra parte, es la mezcla de 

cemento, arena y agua.

• El concreto es un material muy frecuente en la 

construcción ya que tiene la capacidad de resistir 

grandes esfuerzos de compresión. Sin embargo, no 

se desempeña bien ante otros tipos de esfuerzos, 

como la flexión o la tracción. Por lo tanto, el 

concreto suele utilizarse en conjunto con el acero, en 

un compuesto que recibe el nombre de hormigón 

armado.



HISTORIA

• El concreto (u hormigón) comenzó a utilizarse desde épocas 

primitivas. En la búsqueda de un espacio para vivir, el hombre 

desarrolló técnicas precarias de construcción.

• Desde el 7000 a.C., distintas civilizaciones -como los persas, 

los babilonios y los sumerios- edificaron ciudades humanas al 

borde de los ríos.

• Para levantar los muros de las viviendas, cocinaban la piedra 

caliza a fin de obtener la cal. Luego, la mezclaban con 

derivados de los animales (yema de huevo, manteca de cerdo).  

Así obtenían los morteros, mezclas aptas para la construcción.



CARACTERÍSTICAS

• Entre los factores que hacen del concreto un 

material de construcción universal tenemos:a) 

La facilidad con que puede colocarse dentro 

de los encofrados.b) Su elevada resistencia a 

la compresión (columnas y arcos).c) Su elevada 

resistencia al fuego y a la penetración del 

agua.



MATERIALES COMPONENTES DEL CONCRETO:

• Cemento, arena, grava y agua. 

• Buggy: Se refiere a la carretilla. 



ADITIVOS MÁS IMPORTANTES

• Inclusores de aire: Es un tipo de aditivo 

que al agregarse a la mezcla de 

concreto, produce un incremento en su 

contenido de aire provocando, por una 

parte, el aumento en la trabajabilidad y 

en la resistencia al congelamiento y , por 

otra , la reducción en el sangrado y en 

la segregación. 



• • Fluidizantes: Estos aditivos producen 

un aumento en la fluidez de la mezcla, 

o bien, permiten reducir el agua 

requerida para obtener una mezcla de 

consistencia determinada, lo que 

resulta en un aumento de la 

trabajabilidad, mientras se mantiene el 

mismo revenimiento. 


