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Por tanto, es indispensable que al empezar 
cualquier obra de construcción, primero se 
elabore un plan de control de calidad en el 
que se evalúen los materiales que se usarán 
para la preparación del concreto y el resultado 
final de la mezcla; tanto en estado fresco, 
como en su estado endurecido.

Dicho control de calidad, además de regular 
que la obra avance correctamente, es vital 
para que el concreto cumpla con las 
especificaciones particulares de los clientes.

Pues, cuando se cometen errores en dicho 
procedimiento, la calidad no será la adecuada 
y los encargados de la obra tendrán que 
analizar cómo hacer los correctivos, en caso de 
que esto sea posible.

Y es que por la forma en la que se compone el 
concreto, sobresalen múltiples características 
y propiedades que pueden variar de acuerdo 
con los materiales empleados para su 
elaboración, así como la ejecución del proceso 
de producción y las diferentes maneras en las 
que puede aplicarse este producto.

Por lo anterior, el proceso para estudiar la 
calidad del concreto se compone de cuatro 
etapas o pasos esenciales, que deben 
llevarse a cabo y por ningún motivo 
omitirse. Estos son: 

El control de calidad del concreto en obra es un proceso fundamental para asegurarse 
que la totalidad del proyecto cuente con los estándares y requerimientos necesarios 
que garanticen la estabilidad y durabilidad de las estructuras.

http://dearkitectura.blogspot.com/2012/06/propiedades-del-concreto.html


1. Planeación de las materias primas
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En este punto es importante resaltar que dichas materias 
primas deben analizarse individualmente mediante 
ensayos desarrollados exclusivamente en laboratorios 
externos; los cuales, deben estar acreditados, o en su 
defecto, ser controlados por normas similares a la 
ISO9001, para que los equipos que se utilicen estén bien 
calibrados y el personal, altamente capacitado.

Los ensayos son necesarios para establecer las 
características de esas materias primas, y así certificar 
que cumplan con los requisitos técnicos y las 
especificaciones del proyecto dependiendo de su uso, 
para que se garantice durabilidad en el tiempo.  

Por tanto, se debe saber qué se necesita para que las 
pruebas y los recursos se planeen estratégicamente, ya 
que algunas obras precisan estudios más especializados.

Debido a esto, es fundamental planear los recursos con 
los que se ejecutará la obra, las instalaciones en donde 
esta tendrá lugar, y los laboratorios en los que se harán 
las pruebas de las materias primas.

La calidad nace desde la planeación,
por eso no se puede improvisar.

https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/ensayos-al-concreto
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2. Definir cómo se mezclarán las
materias primas

Para ello, el laboratorio debe diseñar previamente 
cómo debe hacerse esa mezcla, para que cumpla con 
las normas técnicas y las exigencias del cliente. 

Luego, con la indicación proporcionada por el 
laboratorio, se procede a la preparación, ya sea con 
un equipo de mezclado pequeño o con una planta, no 
se recomienda mezclar en el piso.

Es importante que la producción de concreto se 
dosifique por peso, por tanto, en la obra debe haber 
una báscula para pesar cada materia prima que se 
emplee para elaborar la mezcla. 

Sin embargo, cuando el concreto no se prepara en 
obra, este llegará en la mixer listo para ser usado.

los encargados de la obra deben establecer 
cuál es la forma más idónea para mezclar las 
materias primas y así obtener el concreto.  



Como se mencionó anteriormente, durante la producción del concreto es clave analizar sus 
propiedades en estado fresco; por eso, deben evaluarse varios factores importantes como la 
fluidez de la mezcla o asentamiento, la temperatura, el contenido de aire, el rendimiento 
volumétrico, tiempo de fraguado, entre otros.

Todo esto se analiza con pruebas  físicas para 
determinar que la calidad del concreto sea la 
adecuada y corresponda al tipo de estructura 
que se realizará. Además, es importante 
verificar que dichos factores estén dentro de lo 
establecido en la ficha técnica de los productos 
utilizados.
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3. Evaluar el producto en proceso



4. Evaluar el producto terminado

Una característica única del concreto, es que el 
principal parámetro para definir su calidad es la 
resistencia a la compresión, que se establece a los 28 
días. Ya que, después de ese tiempo, este ya se 
encuentra endurecido totalmente. 

Pero, como la obra debe avanzar y hay que determinar 
constantemente que el concreto esté obteniendo la 
resistencia necesaria para el tipo de estructura que se 
está desarrollando, se deben hacer múltiples controles 
según las frecuencias establecidas en la norma de 
sismo resistencia NSR – 10.

Dichos controles se realizan con tanques de curado en los que se deposita una muestra del 
concreto para ir analizando cómo se endurece. Para ello, periódicamente se pone a prueba la 
resistencia con pruebas de compresión y flexión hasta que se cumplen los 28 días. Sin embargo, 
existen más ensayos especializados en caso de que la estructura cuente con algunas 
características especiales que tengan que ver directamente con las propiedades del entorno en 
el que se erigirá.
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https://sai.org.co/lo-que-se-debe-saber-de-la-norma-nsr-10/
https://sai.org.co/lo-que-se-debe-saber-de-la-norma-nsr-10/


Por todo lo anterior, recuerda que tu obra será de calidad si tienes en cuenta 
estos pasos esenciales. Pues, de lo contrario, su estabilidad y durabilidad no será 
la adecuada, y tendrás que replantearte cómo solucionar los inconvenientes o, 
incluso, comenzar de nuevo.

Puedes profundizar mucho más en 360enconcreto.com allí encontrarás 
artículos, documentos, series web y hasta cursos para ampliar tus conocimientos 
sobre el concreto.

¡Realiza un buen control de calidad
y sorpréndete con los resultados!

https://www.360enconcreto.com/
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