
Concreto  premezclado
vs hecho en obra: 
Descubre la mejor opción para tu proyecto.
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Uno de los materiales más importantes en la industria de la construcción es el concreto que, 
según su método de producción, puede ser de tipo premezclado o hecho en obra. 

El concreto es uno de los materiales de construcción más versátiles y populares utilizado en la 
construcción de puentes, represas, canales, muelles y edificios; sin mencionar aceras, calles y 
carreteras.

Si dentro de tus responsabilidades como 
Director de Proyectos está la de 
seleccionar los materiales de construcción, 
sabes que necesitas elegir los mejores, 
tomando en cuenta no solo su calidad sino 
los beneficios que pueden dar al proyecto, 
como disminución de desperdicios, ahorro 
económico y mayor eficiencia.

Comencemos por lo más básico: 
¿qué es el concreto?

Los insumos usados para hacer concreto son cemento, agua, arena, grava, aditivos y fibras, y las 
proporciones de estos componentes pueden variar en el diseño de la mezcla de acuerdo con el uso 
que se le va a dar al material. 

Insumos usados:

Cemento Agua Arena Grava Aditivos

+ + + +



Asimismo, las condiciones para su 
transporte y utilización son particulares y 
deben ser cuidadas por todos los 
involucrados en el proyecto. Para que el 
concreto premezclado llegue a las obras 
puntualmente y en buen estado, debe 
transportarse a un lugar determinado con la 
frecuencia y con la calidad adecuadas. Este 
aspecto es de gran importancia y es una 
responsabilidad logística propia del 
proveedor.
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¿Qué es el concreto premezclado?

El concreto premezclado es más que un 
producto. Es un paquete completo de servicios 
que proporciona un conjunto importante de 
beneficios a los constructores.
 
Hay muchos condicionantes para producir un 
concreto de calidad, por lo que su producción 
debe considerarse un servicio complejo y de 
carácter dinámico que tiene que ser elaborado 
por especialistas en su calidad.

La elección entre el concreto premezclado en planta y el elaborado en la obra se basa en 
circunstancias particulares del proyecto, aspectos técnicos y la relación costo-beneficio 
asociada a la construcción del mismo. 

Existen varias pautas para justiciar la elección del concreto premezclado ya que puede representar 
una notable economía al final de proyecto.

La producción estandarizada de concreto se 
realiza a través de plantas de altos estándares de calidad 
que no solo proporcionan cálculos exactos, indicando la 
cantidad precisa de cada componente, sino que también 
controlan la maquinaria automática que hace que la 
mezcla sea homogénea asegurando su alta calidad y 
consistencia.



Ventajas del
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Considerados avances en la tecnología 
y el equipamiento en la producción y 
distribución de concreto.

No se requiere espacio de 
almacenamiento para agregados y 
cemento en la obra, eliminado así, 
desperdicios en materiales y 
combustibles.

Mayor orden y limpieza en la obra.

Asesoría técnica con personal 
especializado sobre cualquier 
aspecto relacionado con el uso, 
características y aplicación del 
producto.

Conocimiento real del costo del
concreto.

Mayores velocidades de colocación 
y por consecuencia un avance en 
la terminación de la obra.

Disponibilidad de equipos para el
concreto bombeado.

Adecuado control de calidad sobre 
concreto suministrado.

concreto premezclado



La ventaja más sobresaliente en el empleo 
de concreto premezclado es la garantía de 
su producción en cuanto a las 
propiedades mecánicas del material, 
avalada no solo por un riguroso control 
mediante continuas pruebas realizadas 
sobre el producto final, sino por los 
diferentes procesos de verificación de los 
componentes, a través de un tratamiento 
estadístico de los mismos y la capacitación 
permanente del personal involucrado en 
dichas tareas.

5

Si la intención es comparar el concreto premezclado con el concreto elaborado en sitio, es 
importante destacar que no es del todo adecuado hacerlo tomando en cuenta únicamente la 
cantidad de materiales. Existen muchos otros elementos a considerar que, al ser tenidos en cuenta, 
dan como resultado que hacer concreto en la obra no es necesariamente más económico. 

El servicio de la industria del concreto premezclado establecido 
formalmente no solo otorga la facilidad de tener volúmenes 
importantes en un determinado momento, sino que además, detrás 
de cada entrega, hay detalles complementarios que son fruto de una 
preparación y cúmulo de experiencias importantes.



sobre el concreto
HECHO EN OBRA

La realización de mezclas manuales de concreto 
requiere habilidades especiales y cuidado durante el 
proceso para el control de calidad del concreto fresco. 
Normalmente, para obtener concreto hecho en obra se 
mezclan los materiales con ayuda de un mezclador 
mecánico. 

Solo en casos muy específicos donde la cantidad de 
concreto requerida sea menor y las especificaciones 
de calidad sean bajas, se utiliza la mezcla manual 
con pala.

Como ya mencionamos, una de las mayores diferencias entre el concreto premezclado y el hecho en 
obra es el precio. Sin embargo, existen otros aspectos sobre el concreto hecho en obra que pueden 
ser de vital importancia a la hora de decidir cuál es mejor: 

No existe una garantía de calidad
del producto final.

Menos durabilidad.

Más posibilidad de agrietamientos.

Variaciones de la resistencia a la 
compresión o flexión. 

Segregación de los materiales 
componentes.  

Más contracciones. 

Aumento de la permeabilidad.

Aumento del sangrado.

Reducción de la capacidad de 
adherencia con el acero de refuerzo.

Reducción o variación del módulo de 
elasticidad.
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Al conocer las ventajas del concreto premezclado y su comparación frente al hecho en obra, 
puedes seleccionar de una forma más precisa cuál se adapta más a tus necesidades para así 
cumplir con todos los requerimientos de forma exitosa.

Asimismo, no se puede negar que existe una tradición de  autoconstrucción  menos tecnificada 
donde no necesariamente se realizan las mejores prácticas. Estas prácticas ueden ser riesgosas y 
ponen en peligro estructuras y vidas.  

Conoce más detalles sobre el concreto pre-mezclado Argos   aquí   y elige la mejor alternativa 
para lograr resultados exitosos en tu proyecto.

Es importante resaltar que en Colombia 
existen constructoras que prefieren el concreto 
preparado en obra y siguen un proceso 
tecnificado con controles de seguridad. En este 
proceso la constructora instala silos donde 
almacena el cemento y destina espacios para 
el almacenaje de la grava y otros componentes 
de la mezcla. En este caso, la elección entre 
las modalidades depende de la constructora y 
las necesidades del proyecto que se está 
desarrollando.
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entonces,
¿cuál elegir?
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Plantas 

de cemento

1
Puerto

+48
Plantas 

de concreto 

Síguenos en

estamos disponibles para ti

Amplia cobertura en todo el territorio colomniano:

Innovación Consciente
Soluciones verdes

Para mayor información:
Colombia.argos.co

Para aprender sobre la tecnología
y aplicaciones de nuestros productos
360enconcreto.com

Para realizar una cotización 
con un asesor comercial:


