
MANUAL DE GUIAS DE LABORATORIO ENFOCADAS AL CONTROL DE 
CALIDAD DE MATERIALES Y  TECNOLOGIA DEL CONCRETO   

 

Este manual de guías de laboratorio es de gran 
importancia ya que constituye un material de apoyo para 
las asignaturas que tengan relación con el manejo de 
materiales para concreto hidráulico, también sirve de 
herramienta de consulta para todos los estudiantes de 
Ingeniería Civil y carreras afines.   
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Para una adecuada formación académica de los estudiantes es 

fundamental contar con herramientas que ayuden a minimizar y 

aclarar ciertos conceptos y procedimientos en los ensayos de 

laboratorio que manejan el concreto hidráulico. En consideración 

a esto, surge la proposición del presente proyecto. 

Los manuales se enmarcan dentro de un carácter documental y 

del análisis de las normas NTC  Normas Técnicas Colombianas, 

la población objeto de estudio son los laboratorios de la 

Universidad Católica de Colombia. El tipo de metodología es 

exploratorio. A continuación se muestran las fases de 

investigación. 

 

- Información académica 

- Información en campo 

- Sistemas de información  

- Revisión de normas y equipos existentes    

- Investigación de normatividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

-Tener conocimiento de actualización de las normas en área en la 

ingeniería y su importancia en este mundo globalizado.  

-Tener un manual actualizado de elaboración concreto hidráulico 

para toda la comunidad de esta facultad.  

- Contribuir al proceso de acreditación aportando un material 

didáctico. 
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orgánica. RECOMENDACIONES 

Se recomienda  tener en cuenta que en la elaboración del 

presente proyecto no se han considerado todos los ensayos que 

se realizan a los materiales de construcción. ni se han incluido 

todas las especificaciones de calidad de los mismos, sino 

solamente aquellas que tengan relación con los ensayos 

considerados por parte de la universidad. 


