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RESUMEN:  

Las opiniones vertidas sobre la historia y tipos de concreto son utilizadas en la 

humanidad desde muchos años atrás, y pueden ser desarrolladas a nivel micro 

o macro, sus inicios empiezan solo con elementos agua, cemento y áridos, 

creando una especie de masa solida con el cual podrían adaptar para la 

construcción. Ecuador es un país que tenido consecuencias en este sector 

(caso Coca Codos Sinclair), por no contar con personal capacitado en obras de 

altos volúmenes se ve perjudicado en el largo plazo. Es importante mencionar 

que estos materiales son resistentes diseñadas para soportar cargas como 

personas y el sector mobiliario. Los tipos de concreto varía según sus usos y 

destinos, pueden ser simples, armados, ciclópeo, liviano, normales, pesados, 

pre-esforzado, rodillado, polimerizado, fast-track. 

Palabras claves: Concreto, micro, macro, construcción, materiales. 

 

ABSTRACT: 

The opinions expressed on the history and types of concrete have been used in 

humanity for many years, and can be developed at a micro or macro level, their 

beginnings begin only with elements of water, cement and aggregates, creating 

a kind of solid mass with the which could adapt for construction. Ecuador is a 

country that has had consequences in this sector (Coca Codos Sinclair case), 

due to the lack of trained personnel in high-volume works, is affected in the long 

term. It is important to mention that these materials are resistant designed to 

support loads such as people and the furniture sector. Concrete types vary 

according to their uses and destinations, they can be simple, reinforced, 

cyclopean, light, normal, heavy, pre-exerted, rolled, polymerized, fast-track. 

Keywords: Concrete, micro, macro, construction, materials.  

 

 

 



INTRODUCCION: 

El termino concreto tiene una infinidad de definiciones, sus inicios empiezan 

hace 8 000 años, en épocas de la edad antigua, la etapa inicial comenzó con 

cemento, agua y áridos dando como resultado un material con el cual se puede 

dar forma de una manera práctica, que a su vez se endurece formando una 

masa sólida, resistente y además durable.  

“El concreto es uno de los materiales más utilizados en la construcción, donde 

su variedad de densidad o peso volumétrico es bastante variable, con 

predominio de los concretos convencionales, que poseen alrededor de 210 

kg/cm2. Sin embargo, los altos pesos de los concretos limitan su uso práctico, 

sobre todo en la construcción de losas de entrepiso y azoteas, ya que estas 

están diseñadas para soportar las cargas vivas (personas y mobiliario), las 

cuales se transmiten a las trabes, columnas y finalmente a la cimentación y al 

terreno” (Cervantes, 2008). 

En Ecuador no existen entes que se encuentres especializados en el uso de 

concretos especiales, un caso muy importante a nivel nacional son las obras en 

hidroeléctricas como los proyectos Coca Codo Sinclair y Toachi Pilatón, donde 

su infraestructura cuenta con daños el cual imposibilita en funcionamiento de 

aquella infraestructura, que, además, “el 11 de mayo del 2020 se declaró en 

emergencia y terminaron suspendiendo las operaciones el 13 de junio del 

2020.” (Gonzáles, 2020) 

Con aquel ejemplo que da evidencia empírica de que nuestro país no cuenta 

con profesionales suficientemente preparados en materia de concreto para 

infraestructuras de altos volúmenes de resistencia, el cual influye y genera 

gastos a largo plazo al inversionista sea del sector público o privado.  

Es concreto es un material compuesto que consiste esencialmente en un medio 

conglomerante dentro del cual se hallan ahogadas partículas o fragmentos de 

agregados. En el concreto de cemento hidráulico, el medio conglomerante está 

formado por una mezcla de concreto hidráulico y agua. 

“El agregado es el material granular, tal como la arena, la grava, la piedra 

triturada o la escoria de acero de alto horno. El mortero es una mezcla de 

arena, cemento y agua. En esencia es concreto sin agregado grueso” 

(Monteiro, 1998).  

Existen factores que hacen del concreto un material utilizado a nivel universal, 

sus ventajas son por su facilidad para encofrados que se pueden colocar desde 

hace distintas formas y tiene una consistencia plástica. Otra ventaja muy 

importante es su elevada fuente de resistencia utilizadas en columnas como 

arcos. 

Además, también existen desventajas, los concretos son utilizados en 

condiciones donde no existe un uso responsable de los mismo, impidiendo 



controles de calidad. Y es un material poco resistente a la tracción, el cual hace 

difícil su uso en elementos como tirantes o vigas y otros elementos sometidos a 

flexión.  

Estos materiales son semejantes a piedras, el cuerpo consiste en agregado 

fino o grueso. En la actualidad el concreto de uso común, o convencional, 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. Las principales características y 

propiedades del concreto que pueden ser influidas y modificadas por los 

diferentes tipos de materiales como los agregados de carácter fino (arena), 

grueso (agregado fino + agregado grueso = hormigón). 

Las etapas que son utilizadas durante un proceso donde se utiliza concreto son 

de manera consecutivas para obtener un buen resultado al final de la 

construcción como: dosificación, mezclado, trasporte, colocación, 

compactación, curado. La formación correcta de realizar un hormigón se realiza 

con agregado fino + agregado grueso = hormigón.  

Para determinar los tipos de concretos presentaremos unos gráficos con sus 

respectivos análisis para enfocar las distintas variaciones de concreto, y a su 

vez identificar su uso en la práctica. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

La investigación, se basa en información y recolección de primera mano, 

determinados por fuentes bibliográficas confiables (artículos científicos, 

extracto de libros relacionados con construcción de carácter arquitectónico o 

bosquejos de ingenieros). Estas fuentes son estudios de profesionales que se 

encargan de dar seguimiento a temas de construcción basadas en hechos 

reales, que ayudan al desarrollo académicos y desarrollar nuevas 

investigaciones futuras.   

Además, se utilizaron métodos: el descriptivo que es uno de los métodos 

cualitativos que hace enfoque al objeto de estudio en este caso el concreto, 

donde se identificaron los tipos de concreto en lo resultados del presente 

artículo. Y el método explicativo donde se explican de manera mas detallada 

(tabla #1) los tipos de concretos y sus principales características y proporciones 

en obra. 

 

RESULTADOS: 

La investigación brindo los siguientes resultados:  

 



Tabla #1 

 

Concreto simple: 
 

Falsopiso Contrapiso 

Mescla de cemento 

Portland, agregado 

fino, agregado grueso 

y agua. 

Se usa para el 

Falsopiso y contrapiso 

(Ing. Flavio Abanto 

Castillo) 

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. 

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.  

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. (Ing. 

Flavio Abanto Castillo) 

 

 
 
 
 
 

 

 

Concreto Ciclopeo:  Se usa en los 

Cimientos.  

Se usa en los 

sobrecimientos. 



Se denomina así al 

concreto simple que 

esta complementado 

con piedras de tamaño 

máximo de 10” 

cubriendo hasta el 

30% como máximo, 

del volumen total.  

Las piedras deben ser 

introducidas previa 

selección y lavado, 

con el requisito 

indispensable de que 

cada piedra, en su 

ubicación definitiva 

debe estar totalmente 

rodeada de concreto 

simple (Ing. Flavio 

Abanto Castillo) 

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. 

Y se debe incorporar 

piedra de zanja, las 

cuales tendrán un 

diámetro de 25cm. 

 
 

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. 

Se incorpora piedra 

cajón, con un diámetro 

de 10 cm  

Concreto liviano  Son preparados con 

agrados livianos y su 

peso unitario varia 

desde:  

 

           400 a 1700 kg/m3 

Concretos normales. Son preparados con 

agregados corrientes y 

su peso unitario varia de 

2300 – 2500 kg/m3. 

Según el tamaño 

máximo del agregado 

 

 

El peso promedio es de 

2400g/m3 

Concretos pesados  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. 

Son preparados 

utilizando agregados 

pesados, alcanzando el 

peso unitario valores 

entre 2800 – 6000 kg/m3 

Concreto Pre- 

esforzado 

Pre- Tensados Pos- Tensados 

Resulta de reforzar el 

C°. S°, con un sistema 

Los cables de refuerzo 

son tensados antes de 

Previamente al vaciado 

del concreto se dejan 



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 

encuentra esforzado 

por la reacción de los 

cables (Ing. Flavio 

Abanto Castillo) 

vaciar el concreto en las 

formas o encofrados del 

elemento estructural.  

 

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. 

Concreto Rodillado.  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.  

Concreto 

Polimerizado  

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 

Concreto Fast-Track  Se produce como 

respuesta a la 

necesidad de rehabilitar 

Mediante 

proporcionamiento 

adecuado del concreto y 



y reforzar pavimentos, 

con una mínima 

reducción del tránsito 

vehicular y ser puesta 

en funcionamiento a las 

24 horas o menos 

tiempo 

técnicas de curado el 

resultado es excepcional 

calidad con un costo 

relativamente bajo y 

ocasionando un mínimo 

de inconvenientes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DISCUSIÓN: 

El concreto es un material que a la praxis se utiliza a nivel mundial en ámbitos 

de arquitectura e ingeniería, con el cual facilitan construcciones sean de 

carácter liviano, medio, pesado. Los estudios que se realizan en estos ámbitos 

deberían buscar nuevas alternativas que quizás ayuden a mejorar material, es 

decir más resistentes que los actuales y contribuyan a quizás mejorar en 

elementos de tracción (como los tirantes) o en parte de sus secciones 

transversales (como vigas y otros elementos sometidos a flexión anteriormente 

mencionados. El cual fomentaría el uso de concretos mas resistentes y 

capaces de soportar este tipo de flexión.  

Los avances tecnológicos ayudan a facilitar la industria de construcción, 

disponiendo nuevos materiales a disposición o buscar alternativas compactas 

que brinden la misma solides y seguridad como lo hace el concreto. El cual se 

dificulta remplazarlo, debido a que la demanda de este material representa 

solvencia en término económicos generales. Los concretos de deben 

implementar con conocimiento técnico y especializada. 
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