SOLUCIONES
ARGOS PARA
INFRAESTRUCTURA

Tabla de contenido

Pág.
5

Introducción

6

1. Concreto tipo multipropósito
2. Concreto para pavimentos

10

3. Concreto durable

15

4. Concreto de relación agua/cemento

20

5. Concreto lanzado

23

6. Características adicionales de concretos

27

7. Microcemento Uso Inyecciones

30

8. Cemento Uso Estabilización de Suelos

31

9. Grava para concreto

33

10. Arena para concreto

34

11. Cal hidratada 85 constructor

35

SOLUCIONES ARGOS PARA INFRAESTRUCTURA

3

4
6
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INTRODUCCIÓN

Argos ofrece un amplio portafolio de
productos diseñados especialmente para
cumplir con las necesidades de nuestros
clientes y que buscan brindar una excelente
solución a los retos constructivos a los que se
ven enfrentados día a día. Hoy en día la
elección de concretos premezclados para
INFRAESTRUCTURA requiere la revisión
minuciosa de las especificaciones del
proyecto, debido a que existen nuevos
requerimientos técnicos, condiciones de
colocación especiales, requisitos de
durabilidad rigurosos, y controles exigentes
de calidad y operaciones, es por esta razón
que Argos ha creado un paquete de
soluciones diseñadas para cumplir dichos
requerimientos y que se ajustan a las
necesidades puntuales de los proyectos.

PAQUETE DE SOLUCIONES
PARA INFRAESTRUCTURA:
CONCRETOS
1. Concreto Multipropósito
2. Concreto Pavimentos
3. Concreto Durable
4. Concreto de relación agua/cemento
5. Concreto Lanzado
6. Características Adicionales de concretos
CEMENTOS Y CAL
7. Cemento para Inyecciones
8. Cemento para Estabilización de suelos
9. Cal
AGREGADOS PARA CONCRETOS
10. Agregados Argos
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1. CONCRETO TIPO MULTIPROPÓSITO
Descripcion:
Producto que ofrece diferentes
condiciones de manejabilidad que se
ajustan a los requerimientos de
colocación.

Concreto Normal

Concreto Fluido:

Se usa en elementos estructurales
como cimentaciones poco profundas,
vigas y columnas de estructuras
convencionales, placas de entre pisos,
bordillos y andenes, es general en
estructuras que no tengan
requerimientos particulares de
colocación.

El concreto fluido facilita la colocación y
disminuye las necesidades de vibrado.
Especialmente utilizado para
encofrados que plantean dificultades
por la cantidad de acero incluido,
espacios reducidos y elementos a gran
altura.

Beneficios:

Concreto Plástico
El concreto especial para ser bombeado
brinda muy buena manejabilidad y es
especialmente cohesivo, lo que permite
su colocación por medio de bomba
para concreto.

• Facilidad de colocación en elementos
con condiciones especiales para su
llenado.
• Control de desperdicios.
• Aumenta los rendimientos en obra.

DÓNDE PUEDE SER APLICADO:
Normal
Cimentaciones
poco profundas
Bordillos
Andenes

Plástico
Columnas, muros y losas
Elementos en los que se
requiere la utilización de
equipos de colocación

Dinteles

Fluido:
Elementos donde existe densidad
de acero de refuerzo.
Elementos esbeltos y/o de difícil
acceso.
Rellenos en mampostería estructural.
Concretos arquitectónicos.
Elementos en los que se requiere
la utilización de equipos de
colocación.
Ideal para ser utilizado para
bombeo de elementos de gran
altura.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Especificación

Valor

Observaciones

Asentamiento
Plástico
Fluido

6” +/- 1” (150 mm +/- 25 mm)
9” +/- 1½” (230 mm +/- 38 mm)

Resistencia a la
compresión
a 28 días

Plástico:
Desde 17 MPa hasta 41 Mpa (2500 psi hasta
6000 psi)
Cada 3,5 MPa aprox. (500 psi).
Fluido:
Desde 21MPa hasta 41 MPa (3000 psi hasta
6000 psi).
Cada 3,5 MPa aprox. (500 psi).

Tamaño máximo nominal
del agregado

9,5 mm, 12,5 mm, 19 mm y 25 mm
(3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”).

Dependiendo de la disponibilidad de
fuentes de suministro de cada región

Fraguado inicial

6 h +/- 2 horas

Evaluado de acuerdo a la NTC 890
(ASTM C 403)

Fraguado final

9 h +/- 2 horas

Evaluado de acuerdo a la NTC 890
(ASTM C 403)

Evaluado de acuerdo a la NTC
396 (ASTM C 143)

Desarrollo de resistencia acelerada a 3 y 7 días.
*Aplica para concretos desde 21MPa (6000
psi).

Características
adicionales

Evaluado de acuerdo a la NTC
673 (ASTM C 39)

Evaluado de acuerdo a la NTC 673
(ASTM C 39)

Aire Incluido: (3-8%)

Evaluado de acuerdo a la NTC 1032
(ASTM C 173)

Fraguado retardado: (1-2h)

Evaluado de acuerdo a la NTC 890
(ASTM C 403)

Humo de sílice
Fibras sintéticas y metálicas
Manejabilidad controlada en el tiempo:
De 2 horas a 4 horas.
De 4 horas a 6 horas.
De 6 horas a 8 horas.
*Estabilizado por transporte.

Evaluado a través del asentamiento de
acuerdo con la NTC 396 (ASTM C 143).
Estas características son adicionadas por
requerimiento del cliente de acuerdo con
sus necesidades y viabilidad técnica.

Recomendaciones de aplicación concreto multipropósito*
*Concreto premezclado
NOTA: Las siguientes recomendaciones aplican para la recepción y colocación del concreto y mortero
premezclado en general por lo que se consideran "Genéricas" para todos los tipos de concretos
contenidos en esta cartilla. A lo largo del documento encontraran recomendaciones puntuales para cada
tipo de concreto, pues existen variaciones debidas a su diseño de mezcla y/o manejo, sin embargo,
aquello que no esté contenido en cada tipo de concreto debe ser asumido igual al concreto
Multipropósito, es decir la información que se encuentra a continuación.
Las recomendaciones respecto de “Programación, despacho, control de calidad en planta y recepción del
concreto” están contenidas en el MANUAL DE INICIO ARGOS y deben ser consultados antes de iniciar
cualquier proyecto de construcción, además debe reunirse con su asesor comercial para despejar
cualquier inquietud al respecto.
Las recomendaciones específicas respecto de descarga, vibrado y curado pueden ser consultadas en la
“CARTILLA DE CONCRETO EN OBRA”
SOLUCIONES ARGOS PARA INFRAESTRUCTURA
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A.

Antes de vaciar:
Revise las especificaciones del proyecto para cada uno de los elementos a vaciar donde se
establezcan las características de la mezcla tales como: resistencia, tamaño máximo del
agregado, manejabilidad, condiciones de durabilidad, entre otros.
Determine el volumen total de cada uno de los elementos a fundir teniendo en cuenta los factores
de desperdicio.
Las condiciones climáticas del sitio de trabajo pueden diferir de las condiciones óptimas en que
se especifica, diseña o selecciona una mezcla de concreto; por tal motivo hay tener presente las
recomendaciones entregadas en ACI 306 (Guía para colocación de concreto en Climas Fríos) Y
ACI 305 (Guía para colocación de concreto en Climas Cálidos).
Verifique el pronóstico del tiempo del día de la fundida; Si hay pronóstico de lluvia mantenga en
el sitio de trabajo láminas de plástico y/o materiales impermeables para cubrir el sitio de trabajo.
Verificar que, los encofrados, cimbras, apuntalamientos, y re-apuntalamientos diseñados, sean
capaces de resistir las cargas que van a recibir, y que cumplan con los requisitos del reglamento
aplicable de construcción manteniendo sus dimensiones dentro de las tolerancias especificadas.

B.

Recepción:
Revisar que las especificaciones del concreto descritas en la remisión como resistencia,
manejabilidad, tamaño máximo del agregado entre otras sean consecuentes con el concreto
solicitado en el frente y obra especificada.
• La persona asignada para esta actividad debe estar debidamente capacitada para la toma
y manejo de muestras de acuerdo a la normatividad existente. (Argos ofrece a sus clientes
la capacitación para el personal).
Determinar el asentamiento del concreto (NTC 396) o consistencia del mortero (NTC 3546),
antes de que transcurran 30 minutos desde la llegada del camión mezclador a obra. Para su
aceptación deben considerarse que la tolerancia en el asentamiento especificada en la ficha
técnica.
• La toma de muestras de concreto debe ceñirse a lo indicado en la NTC 454 y para la
elaboración y curado de los especímenes de ensayo debe seguirse lo indicado en la NTC
550. Recomendamos especial cuidado con el curado de cilindros y manejo de muestras
en obra, los cambios de temperatura ambiente muy fuertes pueden afectar el desarrollo
normal de resistencias a edades tempranas. Se recomienda adicionar cal hidratada (3 g/l)
al tanque de curado para mantener un pH alto, similar al del concreto. También procure
transportar sus especímenes de ensayo lo más cercano a la edad de falla, especialmente a
edades tempranas. Transportes muy prematuros pueden incidir negativamente en el
resultado del ensayo.
Para el mortero aplicarán las comprobaciones indicadas en la norma NTC 3356 (Mortero
premezclado para unidades de mampostería). Para la elaboración de la consistencia del
mortero procure tener el aparato de Vicat modificado, en caso de no tenerlo realicé pruebas
en conjunto con la planta para validar criterio de aceptación con el cono de Abrams.
No se debe permitir que se le adicione a la mezcla (concreto o mortero), sustancia o aditivo
alguno sin el consentimiento del personal técnico de Argos, ni que se le agregue agua para
aumentar su asentamiento.
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C.

Tiempo de manejo:
El concreto debe ser colocado una vez llegue al proyecto sin superar un tiempo total de 45 minutos.
Las características del producto se pueden ver afectadas por los tiempos de espera del camión en
obra.

D.

Colocación:
Determinar la forma de conducir el concreto, por medio de canalones, bandas transportadoras,
grúas, bombas para concreto, técnicas especiales como el tubo embudo tremie o la colocación
directa como en el caso de los pavimentos o pisos. Esta descarga debe ser tan cerca como sea
posible a su posición final, teniendo en cuenta que la caída libre permisible no debe ser mayor de
1.20 m para evitar la segregación del concreto. Cuando se supere esta altura debe proveerse algún
mecanismo que atenúe la caída libre y evite la segregación del concreto.

E.

Curado:
Mantener un ambiente húmedo mediante la aplicación continua o frecuente de agua por medio de
inmersión, inundación, rociado, nebulización de agua o cubiertas húmedas saturadas, estos
métodos proporcionan cierto grado de refrigeración a través de la evaporación, lo cual es beneficioso
en clima cálido.
Mantener la presencia de una parte del agua de mezclado en el concreto durante el periodo inicial
de endurecimiento, mediante materiales que sellan la superficie expuesta, tales como láminas
impermeables de papel o plástico, o con la aplicación de compuestos químicos para formar
“membranas impermeables de curado“.
Es importante tener en cuenta factores tales como; forma y volumen del elemento, tipo de mezcla,
apariencia requerida y costos para la escogencia del método de curado a utilizar o la combinación
de ellos.
Es importante considerar la disposición de barreras contra viento que impidan la resequedad de la
superficie por este fenómeno, en especial para estructuras que superficialmente exhiban una mayor
área.
Para los concretos acelerados y fastrack se hace aun más crítica la atención a las recomendaciones
de curado para evitar fisuras y desgaste superficial.

F.

Evaluación del producto terminado
El concreto en obra debe evaluarse de acuerdo a las normas técnicas colombianas
relacionadas con la toma de muestras de concreto NTC 454 y NTC 550 para la elaboración
y curado de los especímenes de ensayo. Se recomienda especial cuidado con el curado de
cilindros y manejo de muestras en obra, los cambios de temperatura ambiente muy fuertes
pueden afectar el desarrollo normal de resistencias a edades tempranas, tenga en cuenta
que hay formas de curar muestras en sitio. Se recomienda adicionar cal hidratada (3 g/l) al
tanque de curado para mantener un pH alto similar al del concreto. También procure
transportar sus especímenes de ensayo lo más cercano a la edad de falla, especialmente a
edades tempranas. Transportes muy prematuros pueden incidir negativamente en el
resultado del ensayo.
SOLUCIONES ARGOS PARA INFRAESTRUCTURA

9

2. CONCRETO PARA PAVIMENTOS
Descripción:
Creado para soportar diferentes condiciones de carga vehicular, ofreciendo resistencia a la
flexión, exigencia propia de este tipo de estructuras.

Beneficios:
• Mezcla homogénea y manejable, de mínima segregación.
• Permite menor mantenimiento que otro tipo de soluciones.
• Para el usuario de la vía, ofrece mayor reflexión de la luz, menor consumo de
combustible y menor distancia de frenado, siendo una alternativa más segura.
• Reduce el efecto Isla de Calor Vs Asfalto.

DÓNDE PUEDE SER APLICADO:
• Carpeta de rodadura para vías primarias, secundarias y terciarias
• Superficie de rodadura para sistemas de transporte masivo
• Senderos vehiculares
• Pistas de aeropuertos
• Zonas de estacionamiento
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Valor

Especificación

Asentamiento.

Observaciones

Pavimento normal: 75 mm +/- 25 mm (3” +/- 1”).
Pavimento plástico: 100 mm +/- 25 mm (4” +/- 1”).
Fastrack: 180 mm +/- 25 mm (7” +/- 1”).
** Para zonas con temperaturas superiores a 30°C se Evaluado de acuerdo con la NTC 396
(ASTM C 143).
podría considerar 25 mm adicionales (1") en el
Nota: el asentamiento del Fastrack se ofrece
asentamiento.
después de la aplicación del acelerante en la obra.

Resistencia
especificada
a flexión a 28
días.

Resistencia a 28 días.
kg / cm2
3,4
3,5 - 3,6
3,7 - 3,8
3,9 - 4,0
4,1 - 4,2
4,3 - 4,4
4,5 - 4,6
4,7
4,8 - 4,9

Evaluada de acuerdo con la
NTC 2871.
(ASTM C 78).

MPa
35
36 - 37
38 - 39
40 - 41
42 - 43
44 - 45
46 - 47
48
49 - 50

Resistencia especificada Fastrack.
Dependiendo de la viabilidad técnica
a flexión a 1 día.
70% de la resistencia especificada a 28 días
de la zona.
(se ofrece para resistencias entre 3,5 MPa y 4,9 MPa).
Tamaño máximo
nominal del agregado.

19 mm, 25 mm y 38 mm
(3/4”, 1” y 1½”).

Dependiendo de la disponibilidad de
fuentes de suministro de cada región.

Fraguado inicial.

6 horas. +/- 2 horas.

Evaluado de acuerdo con la
NTC 890 (ASTM C 403). En condiciones controladas de laboratorio.

Fraguado final.

9 horas. +/- 2 horas.

Evaluado de acuerdo con la
NTC 890 (ASTM C 403).

Características
delconcreto de alto
desempeño.

• Incluye fibras.
• Disponible en todas las resistencias especificadas.

El concreto para pavimentos de alto
desempeño es especial para
aplicaciones en condiciones de
exposición agresivas.

Características
adicionales.

• Desarrollo de resistencias aceleradas a 3 días y 7
días.*
• Fibras sintéticas.
• Fibras metálicas.
• Temperatura controlada en estado fresco 30°C
+/-2°C.
• Aire incluido (3 % - 8 %)
* Aplica para resistencias de 3,4 MPa hasta 4,4 MPa.

Estas características son adicionales
por requerimiento del cliente de
acuerdo a sus necesidades y
viabilidad técnica.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN CONCRETO PARA PAVIMENTOS
NOTA: Las siguientes recomendaciones aplican para la recepción y colocación del concreto premezclado para
PAVIMENTOS, y son complementarias a las contenidas en la sección del Concreto MULTIPROPOSITO las
cuales son consideradas “genéricas” para el concreto premezclado.
Las recomendaciones respecto de “Programación, despacho, control de calidad en planta y recepción del
concreto” están contenidas en el MANUAL DE INICIO ARGOS y deben ser consultados antes de iniciar
cualquier proyecto de construcción, además debe reunirse con su asesor comercial para despejar cualquier
inquietud al respecto.
Las recomendaciones específicas respecto de descarga, vibrado y curado pueden ser consultadas en la
“CARTILLA DE CONCRETO EN OBRA”
Las recomendaciones específicas de diseño, materiales, colocación, compactación y acabado para este tipo de
elementos deben ser consultadas en la “CARTILLA DE RECOMENDACIONES PARA PAVIMENTOS”; se
aconseja realizar la consulta a este documento antes de iniciar el proceso de diseño y construcción.
SOLUCIONES ARGOS PARA INFRAESTRUCTURA
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A.

Antes de Vaciar

Los PAVIMENTOS DE CONCRETO son las estructuras que presentan una mayor relación
área/volumen, lo que los hace más sensibles a la acción del clima sobre la mezcla; por ello, se deben
tomar acciones especiales orientadas a mitigar dichos efectos en la masa de concreto.
Mano de obra: se debe contar con personal técnico, tanto de obra como de laboratorio, con
experiencia en la aplicación y control de pavimentos de concreto.
Equipos y herramientas: se debe contar con los equipos necesarios para cada una de las etapas
durante el proceso de aplicación del concreto; se debe validar su correcto funcionamiento, experticia
de los operadores, además de considerarse equipos de respaldo ante posibles fallas.
• Formaleta.
• Vibrador interno y/o externo.
• Equipo de corte de juntas y discos a utilizar.
• Equipo de acabado (flota, llana, rastrillo, tela de yute, bordeadora).
• Bomba o aspersores.
• Barreras de viento y/o carpas.
• Herramienta menor.
Materiales: la obra debe utilizar una mezcla de concreto, considerando el elemento a construir, los
equipos de aplicación, las condiciones climáticas y las exigencias estructurales del elemento.
Soporte:
• Debe haber homogeneidad en la capa de soporte (densidad uniforme), se debe evitar la presencia
de materiales pétreos de sobretamaño, materia orgánica y materiales de desecho.
• Si se tienen capas granulares de soporte, se debe garantizar que estas sean saturadas previo a la
descarga del concreto.
• Si la losa de concreto se soporta sobre una capa de material tratado con cemento, de igual forma
se debe saturar previo al vaciado.
• Si la capa de concreto se apoya sobre una capa asfáltica, se debe refrigerar al menos durante las
dos horas previas a la descarga de la mezcla; se debe procurar que la temperatura de la estructura
de soporte no supere la temperatura de la mezcla de concreto.
• Cuando el soporte sea un material tratado con cemento o un material asfáltico, se puede
considerar el uso de poliestireno para reducir la fricción entre la losa y la capa de soporte y de esta
manera se reducen también los esfuerzos a edad temprana.
Dovelas o barras de transferencia de carga: generalmente se ubican en las juntas transversales, su
función es transferir la carga entre las losas, permitiendo el libre movimiento horizontal de las
mismas.
Para ello se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Las dovelas deben coincidir con las juntas transversales; para ello se debe tener en la obra un
plano de detalles de ubicación y espaciamiento de juntas. El detalle del diámetro, espaciamiento y
longitud de las dovelas, debe estar especificado en el diseño estructural del pavimento.
• Deben estar libres de estrías o irregularidades que puedan generar amarres en el concreto e
impidan el libre movimiento horizontal de la junta.
12
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• Deben lubricarse uniformemente evitando grandes depósitos de grasa.
• Se debe garantizar que en la instalación y posterior a la descarga del concreto, las dovelas
mantengan su alineación para así evitar amarres que puedan ocasionar fisuras por la no activación
de las juntas transversales.
• La canastilla donde reposan las dovelas y el sistema de fijación de las mismas debe garantizar que
estas no se muevan o se desalineen durante la descarga, compactación y acabado del concreto.
• Se debe realizar corte de los rigidizadores de la canastilla.

B.

Recepción
Revise antes de iniciar el vaciado que tenga todo los recursos, herramientas y equipos que
garanticen la colocación continua de material aportando al buen desempeño de la estructura.
Revise las condiciones y uniformidad del material sobre el cual se apoyará el pavimento; de
este depende, en gran parte, el correcto desempeño de la estructura del mismo.

C.

Colocación
Recordar que las características del producto se pueden ver afectadas por los tiempos de
espera del camión en obra e interferir en las labores de acabado del piso.
La aplicación de este concreto debe ser realizada por personal capacitado que cuente con
experiencia en este tipo de construcciones.
Para la compactación del concreto, se deben usar vibradores externos y/o internos que
garanticen la eliminación de los vacíos en la mezcla. Debe tenerse cuidado que la amplitud y
frecuencia de los equipos no ocasionen segregación de la mezcla. Se debe garantizar que toda
el área del pavimento quede adecuadamente compactada.
Cuando se utilicen reglas o cerchas vibratorias y se tenga un espesor de losa superior a 15 cm,
se deberá complementar con vibradores de aguja.

D.

Curado:

Esta es una de las labores más incidentes a la hora de controlar la aparición de fisuras a edad
temprana sobre la superficie del pavimento. Un adecuado curado debe garantizar que la mezcla de
concreto no tenga variaciones fuertes en su temperatura y humedad; para ello se deben considerar
las siguientes acciones:
En zonas donde se tengan vientos con velocidades superiores a los 5km/h, se deben instalar
barreras de viento inmediatamente aledañas a la superficie construida, con una altura mínima
de 1,5 m que cubra desde la capa de soporte.
Debe disponerse de elementos para la protección de la radiación solar, mitigar el calentamiento
del concreto, la evaporación de agua y la afectación por lluvias (carpas).
SOLUCIONES ARGOS PARA INFRAESTRUCTURA
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Un primer control de la tasa de evaporación deben
implementarse entre la colocación y el acabado final
para reducir la pérdida de humedad de la superficie
(retardantes de evaporación y/o pulverizadores de
agua).
Un segundo control mediante curadores de membrana
cuando se termina el acabado y antes que el hormigón
fragüe, una vez haya desaparecido el agua de
sangrado (cuando la superficie pase de brillante a
mate), tanto en la superficie horizontal como en los
hombros de la formaleta (una vez se hayan retirado).
Y finalmente deben implementarse procedimientos de
curado (agua) después del acabado y después que el
hormigón haya fraguado. Utilizar el mecanismo de
curado que mantenga las condiciones de temperatura
y humedad de la mezcla de concreto, cómo
inundación de la superficie cuando la pasta superficial
no se vea afectada por el agua de inundación.
Evite el tránsito de personal y equipo de construcción
liviano, al menos durante los tres primeros días. Solo
se debe habilitar para el tráfico de vehículos de
tracción mecánica, cuando se haya alcanzado la
resistencia de diseño o cuando el diseñador del
pavimento lo autorice.
Realizar curado con agua durante al menos los 7 días
posteriores al vaciado.

F.

Evaluación del producto terminado
Cumplimiento de las normas técnicas colombianas
relacionadas con la toma de muestras de concreto NTC
454 y NTC 550 para la elaboración y curado de los
especímenes de ensayo. Se recomienda especial
cuidado con el curado de cilindros y manejo de
muestras en obra, los cambios de temperatura
ambiente muy fuertes pueden afectar el desarrollo
normal de resistencias a edades tempranas, tenga en
cuenta que hay formas de curar muestras en sitio. Se
recomienda adicionar cal hidratada (3 g/l) al tanque de
curado para mantener un pH alto similar al del
concreto. También procure transportar sus
especímenes de ensayo lo más cercano a la edad de
falla, especialmente a edades tempranas. Transportes
muy prematuros pueden incidir en el resultado del
ensayo.
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E. Otras consideraciones
Controle el tiempo
mínimo para poner en
servicio el pavimento, no
lo someta a esfuerzos
que aún no está en
capacidad de soportar
de acuerdo al diseñador
estructural.
Al momento de dar el
pavimento al servicio,
retirar todo tipo de
material suelto para
evitar el efecto abrasivo
o desgaste en las losas.
No se recomienda
utilizar este tipo de
concreto para usos en
pisos industriales, o que
requieran estampado.

3. CONCRETO DURABLE
Descripcion:
Es un concreto diseñado y caracterizado especialmente para lograr
una baja permeabilidad y alta resistencia al ataque de agentes
externos a los que pueda estar expuesto durante su vida útil.

Beneficios:
• Estructuras más durables y homogéneas. Mejor acabado,
más calidad, mayor homogeneidad en los elementos,
mayor durabilidad, es la mejor opción a emplear en
concretos a la vista.
• El tener un producto ya desarrollado, evaluado y
especificado para que cumpla ciertos requisitos que
implican durabilidad, le permite ahorrar tiempos: en la
especificación, en la implementación, y en la
construcción de sus proyectos.
• Concretos resistentes al ataque de agentes externos.
Concretos durables, esto se evidencia con la mayor vida
útil de un proyecto bajo estas condiciones, son proyectos
sostenibles.
• Concretos que ofrece buenas condiciones de colocación,
no implica más actividades en obra, más allá de los
cuidados usuales para concretos de altas prestaciones
• Puede ser usado en grandes proyectos de infraestructura
donde priman los requisitos de durabilidad: Puentes,
Puertos, Plantas de Tratamiento.

DÓNDE PUEDE SER
APLICADO:
• Ambientes marinos
• Suelos
• Aguas residuales
• Zonas de humedecimiento
y secado (pilas de
puentes)
• Industrias
• Ambientes de alta polución

SOLUCIONES ARGOS PARA INFRAESTRUCTURA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Especificación

Valor

Observaciones

Plástico: 150 mm +/- 25 mm (6” +/- 1”).
Fluido: 230 mm +/- 25 mm ( 9” +/- 1”).
Tremie tornillo: 230 mm +/- 25 mm (9” +/- 1”).
Tremie embudo: 205 mm +/- 25 mm (8” +/- 1”).
Tremie tornillo continuo autocompactante:
700 mm +/- 50 mm.
Autocompactante: 650 mm +/- 50 mm.

Evaluado de acuerdo con la NTC 396
(ASTM C 143).

Tamaño máximo
nominal del agregado.

Los tamaños máximos ofrecidos se establecen de
acuerdo a la ficha técnica de cada producto descrito
en la especificación de Asentamiento.

Dependiendo de la disponibilidad de
fuentes de suministro de cada región.

Fraguado inicial.

6 horas +/-2 horas.

Evaluado de acuerdo con la NTC 890.
(ASTM C 403).

Fraguado final.

9 horas +/-2 horas.

Evaluado de acuerdo con la NTC 890.
(ASTM C 403).

Características
adicionales.

• Fibras.
• Humo de sílice.
• Temperatura controlada en estado fresco.
Aire incluido (3 % - 8 %)

Estas características son adicionadas
por requerimiento del cliente de
acuerdo con sus necesidades y
viabilidad técnica.
Evaluada de acuerdo con la norma
NTC 3357 (ASTM C 1064).

Asentamiento.

Flujo libre.

Evaluado de acuerdo con la norma
NTC 5222 (ASTM C 1611).

Tipo de
estructura

Tipo de
exposición

Relación
A/MC máxima

Tanques, piscinas,
cubiertas, presas,
vertederos y
canales.

Zonas
humedadEstanqueidad.

0,45
Mayor a 31
MPa
(4500 psi).

Permeabilidad al agua:
Baja: profundidad de penetración
< 30mm.
Fibra

Evaluado de acuerdo
con la NTC 4483.

Pisos de cavas.

Congelamiento
y deshielo.

0,40
Mayor a 4.4
MPa
(640 psi)

Aire incluido.
(3 % - 8 %).
Fibras.

Evaluado de acuerdo con la
NTC 1032 (ASTM
C-173).
Resistencia a la flexión
NTC 2871 (ASTM C-78)

Plantas de
tratamiento de
aguas.

Protección
contra
químicos.

0,40
Mayor a 38
MPa
(5500 psi)

Permeabilidad al agua:
Baja: profundidad de penetración
< 30mm.
Resistencia a la penetración del
ión cloruro:
Baja: penetración del ión cloruro
entre 1000 y 2000 Coulombs
medida a 56 días
Expansión máxima a sulfatos:
0,1 % a 6 meses.

Evaluado de acuerdo
con la NTC 4483.
Evaluado de acuerdo
con la norma ASTM
C1202.
Evaluado de acuerdo
con la norma NTC
3330 (ASTM C1012)

Proyectos de
infraestructura:
Puertos, puentes,
cimentaciones.

Sulfatos
Cloruros
Humedecimiento
y secado.
Se debe
determinar el
ambiente que
aplica.

0,40
Mayor a 38
MPa
(5500 psi)

Permeabilidad al agua:
Baja: profundidad de penetración
< 30mm.
Resistencia a la penetración del
ión cloruro:
Baja: penetración del ión cloruro
entre 1000 y 2000 Coulombs
medida a 56 días.
Expansión máxima a sulfatos:
0,1 % a 6 meses.

Evaluado de acuerdo
con la NTC 4483.
Evaluado de acuerdo
con la norma ASTM
C1202.
Evaluado de acuerdo
con la norma NTC
3330 (ASTM C1012).

Características
adicionales

Observaciones

*Las anteriores recomendaciones no eximen al constructor de realizar estrictos controles de colocación, compactación y curado del concreto para el
control de agrietamiento y permeabilidad.
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RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN CONCRETO DURABLE
NOTA: Las siguientes recomendaciones aplican para la recepción y colocación del concreto
premezclado Durable, y son complementarias a las contenidas en la sección del Concreto
MULTIPROPOSITO las cuales son consideradas “genéricas” para el concreto premezclado.
Las recomendaciones respecto de “Programación, despacho, control de calidad en planta y
recepción del concreto” están contenidas en el MANUAL DE INICIO ARGOS y deben ser
consultados antes de iniciar cualquier proyecto de construcción, además debe reunirse con su
asesor comercial para despejar cualquier inquietud al respecto.
Las recomendaciones específicas respecto de descarga, vibrado y curado pueden ser consultadas
en la “CARTILLA DE CONCRETO EN OBRA”.

A.

Antes de vaciar
La principal característica de este concreto radica en la baja Permeabilidad. La permeabilidad
en el concreto, se refiere a la cantidad de migración de agua u otras sustancias liquidas por
los poros del concreto en un tiempo determinado. Dependiendo de la cantidad de poros
existe una mayor o menor exposición del material a penetración de gases o líquidos como:
dióxido de carbono, agua, oxigeno, cloruros, sulfatos etc, que ocasionan diversas reacciones
que afectan el concreto o el acero.
Por lo tanto antes de solicitar este concreto es importante realizar las validaciones pertinentes
de la zona en donde se encuentre y las condiciones propias del proyecto.
Permeabilidad al agua - NTC 4483: Este ensayo permite identificar la profundidad de
penetración de agua a través del concreto en un periodo determinado; el agua puede en
algunas ocasiones conducir agentes agresivos disueltos en la misma que puedan ocasionar
daños en el interior del concreto.
Permeabilidad a cloruros – ASTM1202-97: permeabilidad baja entre 1000-2000 Coulombs.
Este ensayo determina la conductancia eléctrica para establecer una relación rápida de la
resistencia a la penetración de ion cloruro en el concreto.

B.

Recepción
Revisar que las especificaciones del concreto descritas en la remisión como resistencia,
manejabilidad, tamaño máximo del agregado entre otras sean consecuentes con el concreto
solicitado en el frente y obra especificada.
• La persona asignada para esta actividad debe estar debidamente capacitada para la toma y
manejo de muestras de acuerdo a la normatividad existente. (Argos ofrece a sus clientes la
capacitación para el personal).
• Determinar el asentamiento del concreto (NTC 396) o consistencia del mortero (NTC 3546),
antes de que transcurran 30 minutos desde la llegada del camión mezclador a obra. Para su
aceptación deben considerarse que la tolerancia en el asentamiento especificada en la ficha
técnica.
SOLUCIONES ARGOS PARA INFRAESTRUCTURA
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• La toma de muestras de concreto debe ceñirse a lo indicado en la NTC 454 y para la
elaboración y curado de los especímenes de ensayo debe seguirse lo indicado en la NTC
550. Recomendamos especial cuidado con el curado de cilindros y manejo de muestras en
obra, los cambios de temperatura ambiente muy fuertes pueden afectar el desarrollo normal
de resistencias a edades tempranas, tenga en cuenta que hay formas de curar muestras en
sitio. Se recomienda adicionar cal hidratada (3 g/l) al tanque de curado para mantener un
pH alto similar al del concreto. También procure transportar sus especímenes de ensayo lo
más cercano a la edad de falla, especialmente a edades tempranas. Transportes muy
prematuros pueden incidir negativamente en el resultado del ensayo.
No se debe permitir que se le adicione a la mezcla (concreto o mortero), sustancia o aditivo
alguno sin el consentimiento del personal técnico de Argos, ni que se le agregue agua para
aumentar su asentamiento.

C.

Tiempo de manejo
El concreto debe ser colocado una vez llegue al proyecto sin superar un tiempo total de 45
minutos. Las características del producto se pueden ver afectadas por los tiempos de espera
del camión en obra.

D.

Colocación
Determinar la forma de conducir el concreto, por medio de canalones, bandas
transportadoras, grúas, bombas para concreto, técnicas especiales como el tubo embudo
tremie o la colocación directa como en el caso de los pavimentos o pisos. Esta descarga debe
ser tan cerca como sea posible a su posición final, teniendo en cuenta que la caída libre
permisible no debe ser mayor de 1.20 m para evitar la segregación del concreto. Cuando se
supere esta altura debe proveerse algún mecanismo que atenúe la caída libre y evite la
segregación del concreto.

E.

Curado
Mantener un ambiente húmedo mediante la aplicación continua o frecuente de agua por
medio de inmersión, inundación, rociado, nebulización de agua o cubiertas húmedas
saturadas, estos métodos proporcionan cierto grado de refrigeración a través de la
evaporación, lo cual es beneficioso en clima cálido.
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Mantener la presencia de una parte del agua de mezclado en el concreto durante el periodo
inicial de endurecimiento, mediante materiales que sellan la superficie expuesta, tales como
láminas impermeables de papel o plástico, o con la aplicación de compuestos químicos
para formar “membranas impermeables de curado“.
Es importante tener en cuenta factores tales como; forma y volumen del elemento, tipo de
mezcla, apariencia requerida y costos para la escogencia del método de curado a utilizar o
la combinación de ellos.
Es importante considerar la disposición de barreras contra viento que impidan la
resequedad de la superficie por este fenómeno, en especial para estructuras que
superficialmente exhiban una mayor área.
Para los concretos acelerados y fastrack se hace aún más crítica la atención a las
recomendaciones de curado para evitar fisuras y desgaste superficial.

F.

Evaluación del producto terminado
Para Concretos de Altas Resistencias superiores a 8.000 psi (55 MPa) es
recomendable utilizar cilindros de 100x200 mm, pues se garantiza que la calibración
realizada a las máquinas de ensayo soporte la resistencia obtenida y puedan entregar
resultados. La toma de estas muestras y los ensayos, se deben hacer garantizando el
cumplimiento de las especificaciones normativas.

Caso de Éxito
Puente Gran Manglar Cartagena

SOLUCIONES ARGOS PARA INFRAESTRUCTURA
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4. CONCRETO DE RELACIÓN
AGUA/CEMENTO
Descripción:
Concreto especialmente diseñado con una relación agua/material cementante especificada para
cumplir con las recomendaciones técnicas y normas vigentes, de acuerdo a los diferentes ambientes
de exposición de la estructura.

Beneficios:
• De acuerdo a los requisitos normativos y con un adecuado uso y colocación, puede aportar a la
durabilidad y desempeño de la estructura
• Mezcla homogénea y manejable
• Mínima segregación
• Durabilidad de la estructura sometida a ambientes agresivos

DÓNDE PUEDE SER APLICADO:
• Elementos estructurales
sujetos a condiciones de
exposición
• Estructuras de concreto con
requerimientos de durabilidad
• Tanques de almacenamiento
• Pilotaje

20
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Especificación
Asentamiento.

Flujo libre.

Valor

Observaciones
Evaluado de acuerdo con la NTC 396
(ASTM C 143).

Plástico: 150 mm +/- 25 mm (6" +/- 1").
Fluido: 230 mm +/- 25 mm (9" +/- 1").
Tremie tornillo continuo:
230 mm +/- 25 mm (9" +/- 1").
Tremie embudo:
205 mm +/- 25 mm (8" +/-1").

Evaluado de acuerdo con la norma
NTC 5222 (ASTM C 1611).

Tremie tornillo continuo Autocompactante:
700 mm +/- 50 (mm).
Autocompactante: 650 mm +/- 50 (mm).
RESISTENCIA A COMPRESIÓN
Mayor a 24 MPa 3500 psi
Mayor a 31 MPa 4500 psi
Mayor a 38 MPa. 5500 psi
Mayor 41 MPa (6000 psi).

Relación Agua/Material
Cementante.

A/MC
0.5
0.45
0.4
0.35

Tamaño máximo
nominal
del agregado.

Los tamaños máximos ofrecidos se establecen
de acuerdo a la ficha técnica de cada producto
descrito en la especificación de asentamiento.

Dependiendo de la disponibilidad de
fuentes de suministro de cada región.

Fraguado inicial.

Los tiempos de fraguado ofrecidos se establecen
de acuerdo a la ficha técnica de cada producto
descrito en la especificación de Asentamiento.

Evaluado de acuerdo con la NTC
890.
(ASTM C 403).

• Fibras sintéticas.
• Fibras metálicas.
• Humo de sílice (5 %).
• Aire incluido (3 % - 8 %)
• Manejabilidad Controlada en el tiempo*:
De 2 horas a 4 horas.
De 4 horas a 6 horas.
De 6 horas a 8 horas.
• Estabilizado por transporte

Estas características son
adicionadas por requerimiento del
cliente de acuerdo con sus
necesidades y viabilidad
técnica.

Fraguado final.
Características
adicionales.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN CONCRETO POR RELACIÓN AGUA/CEMENTO
NOTA: Las siguientes recomendaciones aplican para la recepción y colocación del concreto premezclado
de RELACIÓN AGUA/CEMENTO, y son complementarias a las contenidas en la sección del Concreto
MULTIPROPOSITO las cuales son consideradas “genéricas” para el concreto premezclado.
Las recomendaciones respecto de “Programación, despacho, control de calidad en planta y recepción del
concreto” están contenidas en el MANUAL DE INICIO ARGOS y deben ser consultados antes de iniciar
cualquier proyecto de construcción, además debe reunirse con su asesor comercial para despejar
cualquier inquietud al respecto.
Las recomendaciones específicas respecto de descarga, vibrado y curado pueden ser consultadas en la
“CARTILLA DE CONCRETO EN OBRA”

SOLUCIONES ARGOS PARA INFRAESTRUCTURA
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A.

Antes de vaciar:
Este tipo de concretos suele especificarse en elementos donde deba tenerse especial
control debido a las agresiones del ambiente al que estará expuesta la estructura:
condiciones de humedecimiento y secado, sulfatos, cloruros, ataques químicos, etc.
Recomendamos validar con el diseñador estructural del proyecto para definir cuál será la
máxima relación agua/cemento permitida en el concreto.

B.

Recepción:
La carga máxima de los vehículos (mixer) no debe exceder los 6 m3 para concretos de
resistencias superiores a 6000 psi.
Debido a las características y metodología de diseño de este tipo de mezclas, se hace
más crítico cualquier intervención o adición realizada antes del despacho por lo cual
se debe verificar el cumplimiento a las especificaciones de colocación (manejabilidad)
para su aceptación, así como cumplir con los tiempos óptimos de manejo (colocación).

C.

Tiempo de manejo:
El tiempo de manejabilidad de los Concretos Industrializados es similar a los concretos
convencionales, sin embargo, debe procurarse colocar lo más rápido posible.

D.

Curado
Debido a las condiciones especiales de este tipo de concreto, es de vital importancia el
control de la rata de evaporación desde el momento que empieza su colocación,
controlando las condiciones climáticas a las que pueda estar expuesta.
El curado de los diferentes elementos estructurales elaborados con este concreto debe
ser intensivo por lo menos durante los primeros 7 días.

E.

Evaluación del producto terminado
Para Concretos de Altas Resistencias superiores a 8.000 psi (55 MPa) es recomendable
utilizar cilindros de 100x200 mm, pues se garantiza que la calibración realizada a las
máquinas de ensayo soporte la resistencia obtenida y puedan entregar resultados. La
toma de estas muestras y los ensayos, se deben hacer garantizando el cumplimiento de
las especificaciones normativas.
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Caso de Éxito
Puerto Aguadulce

5. CONCRETO LANZADO
Descripción:
El objetivo de la colocación del concreto lanzado, es obtener un concreto compacto, resistente y bien
adherido, reduciendo al mínimo la perdida de material, debido al rebote en una operación continua y
uniforme.

Beneficios:
• Con unas óptimas condiciones de
colocación, disminuye los
desperdicios en obra.
• Puede disminuir los tiempos de
ejecución en obra si se compara con
otro tipo de recubrimientos.
• Control en la erosión propia de los
taludes y las excavaciones en túneles.

DÓNDE PUEDE SER APLICADO:
• Revestimiento de túneles
• Estabilización de taludes en carreteras, minas,
obras subterráneas y presas
• Reparación de estructuras en concreto
• Placas de revestimiento
• Concretos arquitectónicos y estructurales
SOLUCIONES ARGOS PARA INFRAESTRUCTURA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
ESPECIFICACIÓN

VALOR

OBSERVACIONES

Asentamiento.

150mm +/- 25mm.
(6" +/-1").

Evaluado de acuerdo con la NTC 396 (ASTM
C 143) y antes de las aplicaciones de los
aditivos acelerantes

Resistencia a la
compresión a
28 días.

Desde 21 MPa a 41 MPa (3000 psi
hasta 6000 psi).

Evaluada de acuerdo con la NTC 673 (ASTM
C 39) y antes de las aplicaciones de los
aditivos acelerantes.

Tamaño máximo nominal
del agregado.

9,5 mm y 12,5 mm
(3/8” y 1/2”).

Dependiendo de la disponibilidad de fuentes
de suministro de cada región.

• Fibras sintéticas.
• Fibras metálicas.
• Microsílice.
Manejabilidad controlada en el tiempo.
• De 2 horas a 4 horas.
• De 4 horas a 6 horas.
• De 6 horas a 8 horas.

Estas características son adicionales por
requerimiento del cliente de acuerdo a sus
necesidades y viabilidad técnica.

Características
adicionales.

Nota: se diseña con una resistencia
equivalente asociada al cumplimiento de la
resistencia requerida.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN CONCRETO LANZADO
NOTA: Las siguientes recomendaciones aplican para la recepción y colocación del concreto premezclado
LANZADO, y son complementarias a las contenidas en la sección del Concreto MULTIPROPOSITO las
cuales son consideradas “genéricas” para el concreto premezclado.
Las recomendaciones respecto de “Programación, despacho, control de calidad en planta y recepción del
concreto” están contenidas en el MANUAL DE INICIO ARGOS y deben ser consultados antes de iniciar
cualquier proyecto de construcción, además debe reunirse con su asesor comercial para despejar
cualquier inquietud al respecto.
Las recomendaciones específicas respecto de descarga, vibrado y curado pueden ser consultadas en la
“CARTILLA DE CONCRETO EN OBRA”

A.

Antes de vaciar:
Antes de programar tenga presente que este tipo
de concreto está especialmente diseñado para el
sistema de colocación por vía húmeda y no por
vía seca.
Para la especificación de resistencia tenga en
cuenta que la ofrecida en la ficha es una
resistencia equivalente, asociada al cumplimiento
de la resistencia requerida en el proyecto.
El Concreto Lanzado es un material que se diseña
de acuerdo a los requisitos de aplicación y bajo la
especificación ACI 506. Teniendo en cuenta TMN
de los agregados/ensamble/forma,
asentamiento/manejabilidad, resistencia
mecánica, relación agua/cementante, uso de
adiciones/fibras.
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B.

Recepción:
La toma del ensayo de asentamiento debe hacerse antes de la inyección del aditivo
acelerante en el proceso de lanzado y siguiendo las recomendaciones de tiempos
sugeridas en el Manual de Inicio de Obra Argos.
Tenga en cuenta que el uso de fibras puede modificar la manejabilidad de la mezcla.

C.

Colocación
El sistema de lanzado por vía húmeda consiste en:
Una vez se descarga el concreto, en la máquina de lanzado, es llevado al frente de trabajo
por medio de tuberías o mangueras resistentes a la alta presión. Antes de ser lanzado el
concreto pasa por una boquilla a alta velocidad donde se une con el aire comprimido y el
acelerante de fraguado formando un chorro a presión. Esta mezcla se lanza sobre un
sustrato, lo que hace que se densifique, formando al instante una estructura de concreto
compacta.
Conociendo lo anterior es fundamental seguir las siguientes recomendaciones:
• Realizar pruebas en el proyecto, donde se evalúen la mezcla de concreto, la
compatibilidad con los aditivos, el equipo de lanzado, la experiencia del lanzador, entre
otras condiciones particulares de la obra.

D.

Evaluación del producto terminado
La resistencia ofrecida en la Ficha Técnica de este producto es sobre los cilindros
tomados antes de adicionar el aditivo acelerante en el proyecto.
Se recomienda al cliente la realización de los siguientes ensayos para el control de
calidad de su proceso:
EN ESTADO FRESCO
• Compatibilidad Cemento - Aditivo.
• Adaptabilidad (resistencia a la penetración después de adicionar el acelerante en
artesa).
• Rebote.

SOLUCIONES ARGOS PARA INFRAESTRUCTURA
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EN ESTADO ENDURECIDO
Resistencia a la compresión en cilindros.
Extracción de núcleos en la artesas y ensayo a la compresión.
Los factores que más interfieren en la calidad del Concreto Lanzado son:
• Ensayos de compatibilidad.
• Equipo para proyectar.
• Compresor.
• Maquinista.
• Espesor de la capa.
• Rebote.
• Superficie
• Ángulo de lanzado.

Tunel de Oriente
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6. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
DE CONCRETOS
INTRODUCCIÓN:
Además de las características particulares de cada uno los concretos que suministra Argos, hay
características en los concretos, que por requerimientos del cliente pueden ser adicionados, estos
dependerán de sus necesidades particulares y viabilidad técnica; actualmente se cuenta con las
siguientes:
Temperatura Controlada:
Según la definición de la ACI 207.1 R los concretos masivos son “cualquier volumen de concreto con
dimensiones lo suficientemente grandes como para que se tomen medidas que controlen la
generación de calor de la hidratación del cemento y su cambio en volumen para minimizar el
potencial de agrietamiento.”.
Por lo tanto y según esta definición, todo aquel elemento que pueda tener problemas para la
disipación del calor ya sea por su volumen, su alto contenido de cemento o sus condiciones de
colocación, debe ser tratado como masivo y deben tomarse ciertas prevenciones como el control
térmico de la mezcla.
Tener presente en fundidas con elementos masivos, climas cálidos, elementos de alta exposición
ambiental o concretos con altos contenidos de cemento:
• 12°C +/- 2
• 18°C +/- 2
• 25°C +/- 2
• 30°C +/- 2
Fibras:
Las fibras pueden ser usadas como refuerzo secundario en el concreto y ayudan al control de la
retracción plástica y de secado en el mismo.
Si se desea usar concretos reforzados con fibras se deben tener presente por lo menos las siguientes
consideraciones antes de realizar la solicitud al área de programación:
• Dosificación en kg/m3, esto depende del tipo de fibra y de la necesidad de acuerdo con los diseños
estructurales.
• Manejabilidad deseada después de la inclusión de las fibras ya que es posible que se pierdan entre
1” a 2“ de asentamiento.
Tener presente su uso en elementos de gran área expuesta (pisos, pavimentos, losas), donde las
condiciones de tasas de evaporación sean importantes, donde se quiera tener mejor desempeño ante
cargas de impacto y/o generar puentes de transferencia de carga dentro de la masa del concreto que
permitan obtener resistencias residuales aun después de haber llegado a su punto de falla.
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Las fibras que pueden usarse son:
• Microfibras (Sintéticas): Estas fibras están destinadas a evitar la fisuración del concreto en estado
fresco o antes de las 24 horas. Se dosifican en volúmenes por m3 y dependen del proveedor de las
mismas.
• Macrofibras (Sintéticas/Metálicas): Estas fibras están destinadas a evitar la fisuración del concreto en
estado endurecido a reducir el ancho de fisura si esta se presenta y a permitir el adecuado
funcionamiento de la estructura fisurada. Las macrofibras pueden ser sintéticas con dosificaciones de
2 a 9 Kg/m3 o metálicas con dosificaciones que oscilan entre los 20-50Kg/m3.
Generalmente concreto reforzados con macrofibras no suelen bombearse por lo que deben disponerse
por descarga directa.
Utilización adiciones:
Las adiciones en el concreto o materiales cementantes suplementarios se adicionan al concreto como
parte del sistema cementante, y se emplean para mejorar algunas propiedades del concreto tal como
resistencia a la reactividad álcali-agregado, bajar permeabilidad para concretos expuestos a ambientes
agresivos, entre otras.
Tener presente en concretos con requerimientos por durabilidad.
• Cenizas Volantes
• Escoria
• Microsílice
Desarrollo de resistencias aceleradas:
Generalmente la edad especificada para la resistencia máxima del concreto es 28 días, sin embargo
dependiendo de las condiciones de obra y tipo de elemento es usual que se requieran acelerar el
desarrollo de esta resistencia para obtenerla a edades iniciales. En estos casos se debe tener especial
cuidado en el curado del concreto y protección a edades iniciales ya que suelen ser concretos con un
mayor contenido de cemento.
Tener en cuenta cuando se necesita poner en servicio el elemento antes de 28 días.
• 3 días
• 7 días
28
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Manejabilidad Controlada:
Generalmente la manejabilidad del concreto al llegar a la obra se mantiene por no más de 45
minutos luego de este tiempo se empiezan a perder propiedades en el concreto y se puede afectar
directamente las condiciones de colocación. Mantener la manejabilidad por un tiempo mayor suele
ser necesario en proyectos cuyos los tiempos de viaje y/o de colocación del concreto sean extensos,
o donde se requiera evitar juntas frías por su proceso constructivo.
La manejabilidad se puede mantener en estos lapsos de tiempo
• De 3 a 4 horas
• De 4 a 5 horas
• De 6 a 7 horas
Concreto con aire incluido:
La utilización de incorporadores de aire mejora la capacidad del concreto para ser colocado por lo
tanto mejora la disposición de este. Usualmente se dosifica una cantidad suficiente para que el aire
incorporado éste entre 3-4%, nunca mayor de 6%.
Tener en cuenta cuando se quiera disminuir la permeabilidad de un concreto por ejemplo para
piscinas o tanques de agua y/o cuando el elemento a fundir este sometido a ciclos de hielo/deshielo
por ejemplo en cavas de enfriamiento.

Notas:
• La inclusión de estas características
adicionales en los concretos de Alta
Estándar y Alta Tecnología, nos permite
tener un portafolio de productos con una
amplia gama de soluciones que se ajusta
a la medida de acuerdo a las
necesidades particulares de cada cliente,
lo cual es un diferenciador en el
mercado y permite generar valor.
• No todas las características adicionales
pueden ser incluidas en todos los tipos
de concretos, su escogencia o no
dependerá del análisis de la naturaleza
de las necesidades del cliente y de las
particularidades de obra.
• Se sugiere revisar con detenimiento cada
uno de los requerimientos adicionales
realizados por el cliente teniendo en
cuenta la naturaleza singular de cada
fundida; para determinar de esta manera
si lo solicitado sería lo más adecuado, o sí
por el contrario, se le puede asesorar
brindándole soluciones alternativas que
puedan tener un mejor desempeño.
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7. MICROCEMENTO USO
INYECCIONES
Descripción:
Es un cemento de alta finura con tamaño de partícula controlado y de composición especial,
diseñado para que penetre en grietas, fisuras y poros donde cementos convencionales con mayor
tamaño de partícula no ingresan y así obtener terrenos con menores índices de permeabilidad y más
consolidados.

Beneficios:
• Lechadas de alta fluidez, estables y
tamaño de partículas microfinas.
• Su bajo tamaño de partícula permite
inyectar espacios hasta 6 veces
menores que un cemento
convencional.
• Reduce filtraciones para cumplir con
caudales máximos definidos en
especificaciones de los proyectos que
no pueden ser obtenidos con
cementos convencionales.
• En la construcción de túneles, cuando
se aplica en preinyección, se puede
ahorrar tiempo y dinero al tener una
inyección más efectiva, logrando
mayores rendimientos y zonas de
trabajo más seguras.
• La aplicación puede realizarse con los
mismos equipos de mezclado e
inyección empleados para lechadas
de cemento.
• Aporte certificación LEED®: este
producto puede contribuir a la
obtención del crédito Materiales y
Recursos: Transparencia y
Optimización de los Productos de
Construcción-Fuentes de Materias
Primas
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DÓNDE PUEDE SER APLICADO:
• Inyecciones en suelos, túneles vehiculares,
hidráulicos y mineros, para reducir la
permeabilidad y estabilizar el terreno.
• Inyecciones de contacto.
• Inyección de fisuras en elementos de concreto y
mampostería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
ESPECIFICACIÓN

VALOR

OBSERVACIONES

Distribución de
tamaño de partícula

D90 ≤ 16 micras

Evaluado con granulometría láser.

Tiempo de flujo en
Cono de Marsh (s)*

≥ 30*

Cono de diámetro inferior interno
4.75 mm y tiempo referencia con
agua de 26 a 27s.

Decantación a las 2
horas (%)*

<3

Evaluado en probetas cilíndricas
de 1 litro.

Tiempo de fraguado
inicial, minutos*

≥ 60

Tiempo de fraguado
final, minutos*

≤ 480

*Datos para mezclas A/MC entre 0.8 y 1.2 y aditivos reductores de agua, basados en ensayos de laboratorio y campo.
Diferentes factores pueden afectar estos valores, por lo que se recomienda realizar pruebas en condiciones del
proyectos. NOTA: para información sobre los ensayos se puede consultar el Manual Técnico de Inyecciones con
Microcemento de Argos.

8. CEMENTO USO ESTABILIZACIÓN
DE SUELOS
Descripción:
Cemento especialmente diseñado para tener un mejor rendimiento en la aplicación de la tecnología
suelo cemento; este producto permite mejorar y estabilizar diferentes tipos de suelos con mayor
eficiencia, ofreciendo un control sobre el desarrollo de resistencia y el calor de hidratación.
Las especificaciones del Cemento Uso Estabilización de Suelos cumplen con los valores de la
Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo MCH).

Beneficios:
• Optimización de procesos constructivos.
• Posibilidad de estabilizar materiales de la zona, disminuyendo costos e impactos ambientales por
menor demanda de equipos, materiales, transporte y escombreras.
• Puede llegar a mitigar la fisuración debido a su menor calor de hidratación.
• Menores costos en la solución de rodadura gracias a la mejora en el suelo de soporte.
• Aumento de la vida útil de servicio del terreno intervenido debido a mayor estabilidad y a menor
vulnerabilidad al agua y a la erosión.
• Producto amigable con el medio ambiente debido al uso de adiciones.
• Aporte certificación LEED®: este producto puede contribuir a la obtención del crédito Materiales y
Recursos: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción-Fuentes de Materias
Primas.
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DÓNDE PUEDE SER APLICADO
• Estabilización de suelos y bases para caminos, carreteras y autopistas.
• Aeropuertos, puertos y ferrocarriles.
• Mejoramiento de suelos de soporte en la construcción de vivienda y parques, entre otros.
• Protección de taludes para presas de tierra, revestimiento de presas, lagunas y canales.
• Estabilización de fundaciones inestables.
• Mejoramiento en estructuras de soportes de pavimentos rígidos, flexibles y articulados.
• Reconstrucción y reciclado de pavimentos flexibles fallados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
PARÁMETROS FÍSICOS

NORMA DE ENSAYO

Cambio de longitud por
autoclave expansión, máx. (%)

NTC 121 TIPO MCH

NTC 107

0.80

NTC 118
NTC 118

45
420

NTC 224

12

Expansión de barras de mortero
a 14 días, máx. (%)

NTC 4927

0.020

Calor de hidratación a 7 días,
máx. (kcal/kg)

NTC 117

70

3 días

NTC 220

5.0

7 días

NTC 220

11.0

Tiempo de fraguado,
Ensayo de Vicat1

No menos de, minutos
No más de, minutos

Contenido de Aire en volumen
de mortero, máx. (%)

RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN, (MPa)

El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTC 118.
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9. GRAVA Para concreto
Descripción:
Agregado grueso de diversos tamaños, el cual permite múltiples posibilidades
de uso y soluciones a la medida en la industria de la construcción.

Beneficios:
• Alternativas para optimización de
mezclas de concreto.
• Rangos de especificación
parametrizados que permiten
control, optimización de los
procesos productivos y poca
variabilidad en el comportamiento
del producto.

DÓNDE PUEDE SER APLICADO:
• Mezclas de concreto hidráulico.
• Mezclas de concreto asfáltico.
• Llenos y Filtros.
• Usos decorativos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
CARACTERÍSTICA

NORMA DE ENSAYO

ESPECIFICACIÓN ACORDADA
LÍMITE
INFERIOR

LÍMITE
SUPERIOR

DENSIDAD APARENTE (kg/m³)

NTC 237

2400

2900

MASA UNITARIA SUELTA (kg/m³)

NTC 92

1300

1850

ABSORCIÓN (%)

NTC 237

0

5

TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS
DELEZNABLES (%)

NTC 589

0

0,25

MATERIAL QUE PASA TAMIZ #200 (%)

NTC 78

0

1

ABRASIÓN- DESGASTE MÁQUINA DE LOS
ÁNGELES (%)

NTC 98

0

50

CARAS FRACTURADAS (2 CARAS) (%)

INV E-227

60

-
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10. ARENA PARA CONCRETO
Descripción:
Agregado fino de tamaño máximo N°4 (4.76mm), el cual permite múltiples
posibilidades de uso y soluciones a la medida en la industria de la construcción.

Beneficios:
• Alternativas para optimización de
mezclas de concreto.
• Rangos de especificación
parametrizados que permiten
control, optimización de los
procesos productivos y poca
variabilidad en el comportamiento
del producto.

DÓNDE PUEDE SER APLICADO:
• Mezclas de concreto
convencionales y especializadas
• Prefabricados
• Adoquines
• Rellenos y Filtros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
CARACTERÍSTICA
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NORMA DE ENSAYO

ESPECIFICACIÓN ACORDADA
LÍMITE
INFERIOR

LÍMITE
SUPERIOR

DENSIDAD APARENTE (kg/m³)

NTC 237

2400

2850

MASA UNITARIA SUELTA (kg/m³)

NTC 92

1400

1750

MÓDULO DE FINURA

NTC 77

1,7

3,5

ABSORCIÓN (%)

NTC 237

0

4,0

MATERIAL QUE PASA TAMIZ #200 (%)

NTC 78

0

5,0

MATERIA ORGÁNICA (ESCALA
COLORIMÉTRICA DE GARDNER)

NTC 127

0

3

EQUIVALENTE DE ARENA

INV E-133

60

-
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11. CAL HIDRATADA 85
CONSTRUCTOR
Descripción:
Es un hidróxido de calcio de alta pureza, diseñada especialmente
para uso en procesos constructivos, garantizando la mejor calidad en
morteros, concretos, impermeabilización de superficies, mezclas
asfálticas, acabados, estabilización de suelos, entre otros usos.

Beneficios:
• Mejoramiento de
características de morteros y
concretos, brindándoles
mayor plasticidad y
adherencia a las mezclas.
• Disminución de fisuraciones
en morteros y concretos.
• Menores costos por generar
mayores volúmenes de
mezcla, debido a su peso
específico.

DÓNDE PUEDE SER APLICADO:
• Estabilización de suelos
arcillosos.
• Fabricación de morteros y
concretos.
• Impermeabilización.
• Pintura.
• Mezclas asfálticas.
• Bloques y ladrillos.

• Disminuye permeabilidades.
• Incrementa vida útil de los
pavimentos asfálticos.
• Mejora ostensiblemente
compactación en suelos
arcillosos.
• Bloques y ladrillos más
impermeables, más
uniformes y con mayores
resistencias finales.
• Alta pureza en cada partícula.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
CARACTERÍSTICA QUÍMICAS (ASTM C25/NTC 5059)
Hidróxido de Calcio

Ca(OH)2

83,0% mín.

Óxido de Magnesio

MgO

0,7% máx.

Sílice

SiO2

1,0% máx.

Óxido de Fierro + Aluminio

Fe2O3+Al2O3

0,5% máx.

Insolubles

HCI

1,5% máx.

H2O

1,0% máx.

Malla 200

85,0% mín.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (ASTM C-25/NTC 5059)
Humedad
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (ASTM C-110/NTC 5233)
Granulometría

Esta es una ficha de especificaciones típicas promedio de cada material. Sin embargo, dado que son materias primas provenientes de depósitos naturales,
dichas propiedades pueden variar. Los datos indicados en esta ficha técnica son valores de referencia provinientes de las pruebas realizadas en nuestros
laboratorios, de acuerdo a métodos estándares. Este documento no constituye un certificado de calidad y carece de valor contractual. Para aspectos
relacionados con precauciones, instrucciones de almacenamiento y elementos de seguridad, remitirse a la hoja de seguridad del producto.
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