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PREFACIO

Éste es uno de seis libros en la Serie “Trabajador del 
Concreto” publicada por el Instituto Americano del 
Concreto. Este libro está destinado para cualquier persona 
que quiera una introducción al concreto y a la construcción 
con concreto. Los trabajadores de la industria del concreto 
pueden encontrarlo particularmente útil como guía para la 
buena práctica.

Otros dos libros de esta serie cubren temas comunes del 
concreto. “CCS-1: Losas sobre el terreno” cubre las buenas 
prácticas de construcción para las losas y examina la base 
del examen de Certificación para Técnico ACI en acabado 
de concreto. “CCS-4: Concreto lanzado para el trabajador” 
cubre las prácticas de construcción del concreto lanzado 
y detalla las bases del examen de Certificación ACI del 
Lanzador de Concreto. El CCS-4 también está disponible en 
una edición en idioma español.

Los temas del concreto decorativo se cubren en “CCS-5: 
Colocación y acabado de superficies con concreto decora-
tivo”. Este libro proporciona detalles sobre los materiales, el 
equipo, y las técnicas exigidas para dar un acabado satisfac-
torio del concreto decorativo.

Los otros dos libros que son parte de esta serie ya no serán 
publicados. “CCS-2: Muros construidos en sitio”, describía 
el cimbrado, el refuerzo, la colocación del concreto, el 
curado, y los acabados para los muros. “CCS-3: Vigas y 
losas apoyadas” proporcionaba la formación técnica en 
temas como el apuntalamiento, reapuntalamiento, descimb-
rado, colocación de refuerzo y colocación, acabado y curado 
del concreto.

Debido a que este libro se reimprimió para cubrir los 
fundamentos, se denomina por consiguiente. “CCS-0: 
Fundamentos del concreto”, y empieza con la cuestión más 
básica, “¿Qué es el concreto?” Otras secciones cubren los 
materiales, prácticas básicas de la construcción, y ensayos. 
Este libro es un buen punto de partida para cualquiera en 
la industria del concreto, si es aprendiz, oficial, capataz, 
abastecedor de material, o aún ingeniero joven sin 
experiencia en campo. Este libro no sirve como ayuda de 
diseño pero es una guía de la buena práctica.

El diseño de las estructuras del concreto es la responsabi-
lidad de un ingeniero profesional. Los diseños son revisados 
y aprobados generalmente por las autoridades locales encar-
gadas de las edificaciones y son gobernados por reglamentos 
tales como el Reglamento Internacional de la Construcción 
(IBC), u otros reglamentos de construcción locales que se 
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refieran generalmente a los requisitos del ACI 318 “Requi-
sitos de Reglamento para Concreto Estructural y Comen-
tario”. Este libro no reemplaza a estos documentos. Los 
planos y especificaciones para un proyecto específico, y los 
requisitos locales del reglamento de construcción exigidos 
deben ser seguidos, aun cuando se diferencian de la infor-
mación en este libro.

Fig. 0.1—Se deben seguir los planos y especificaciones del proyecto. Las prácticas 
descritas en este libro no reemplazan a los planos del proyecto
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VOCABULARIO

Si usted está utilizando este libro como una introducción al 
concreto, usted pronto notará que muchas palabras ordinarias 
como acelerador, exudación o sangrado, ampolladuras, apanala-
miento, asentamiento, y muchas otras tienen significados propios 
muy especiales cuando están aplicadas al concreto. Para ayudar 
con estos significados, algunos de los términos que aparecen en 
este libro están enumerados, junto con breves definiciones. Para 
definiciones más extensas y para otras palabras no incluidas aquí, 
consulte “Terminología ACI del concreto (CT-13)” publicado por 
el American Concrete Institute.
Aditivo—todo material, con excepción del agua, los 
agregados, los materiales cementantes y las fibras de refuerzo, 
utilizado como ingrediente de una mezcla de cementantes 
para modificar sus propiedades en estados fresco, recién 
mezclado, fraguado o endurecido y que se añade a la tanda 
antes o durante su mezclado.
Aditivo acelerante—aditivo que provoca un incremento en 
el índice de hidratación del cemento hidráulico y acorta así 
el tiempo del fraguado inicial, incrementa el índice de desar-
rollo de resistencia, o ambos.
Aditivo retardante—aditivo que retarda el fraguado de una 
mezcla cementante.
Aditivo reductor de agua de alto rango—aditivo reductor 
de agua capaz de producir una gran reducción de agua o una 
gran fluidez sin modificar la consistencia o provocar retraso 
indebido o el ingreso de aire en un mortero o concreto.
Agente incorporador de aire—aditivo para el concreto que 
desarrolla un sistema de burbujas microscópicas de aire en la 
pasta del cemento, mortero o concreto durante el mezclado.
Agregado—material granular, tal como arena, grava, piedra 
triturada o chancada, concreto triturado de cemento hidráu-
lico o escorias de acero de alto horno utilizado como un 
medio cementante para producir concreto o morteros.
Agregado fino—(1) agregado que pasa la malla de 9.5 mm 
(3/8 pulg.), pasando casi totalmente la malla 4.75 mm (N° 4) 
y conservado predominante en la malla 75 mm (N° 200); (2) 
es la porción de agregado que pasa la malla 4.75 mm (N° 4) y 
retenida en la malla 75 mm (N° 200). (Véase también agregado.)
Agregado grueso—agregado predominante retenido en la 
malla 4.75 mm (N° 4) o la porción retenida en la malla 4.75 
mm (N° 4) (Fig. 0.2).
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Agrietamiento—grietas o fisuras finas y aleatorias en una 
superficie del yeso, pasta del cemento, mortero de inyección 
o concreto.
Agrietamiento por contracción plástica—agrieta-
miento que ocurre en la superficie del concreto antes de 
fraguado inicial.
Aire incorporado—la incorporación del aire en forma 
de burbujas microscópicas (típicamente menos de 1 mm  
[0.04 pulg.]) durante el mezclado del concreto o del mortero.
Ampolladuras—levantamiento irregular de una capa 
delgada en la superficie de una mezcla cementante que 
aparece durante o al terminar su colocación o al completar la 
operación del acabado (Fig. 0.3).

Fig. 0.2—Agregados gruesos (foto cortesía de CTLGroup)

Apanalamiento (oquedades)—vacíos dejados en concreto 
entre agregados gruesos debidos a compactación inadecuada.
Apisonado—operación de compactar el concreto reciente-
mente colocado por medio de golpes repetidos o de penetra-
ciones con un apisonador. (Véase también compactación y 
varillado.)
Asentamiento (revenimiento)—medida de la consistencia 
del concreto fresco o recién mezclado, equivalente al asen-
tado de un espécimen moldeado inmediatamente después del 
retiro del cono de asentamiento.
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