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DESCRIPCIÓN: El alcance del proyecto se desarrolla con base en la visita 
internacional a la empresa CEMEX ubicada en México, la cual se caracteriza por 
la fabricación de concretos y que también cuenta con presencia en Colombia, lo 
que permite llevar a cabo una identificación de aspectos comunes y diferenciales a 
partir de la recopilación de la información acerca de los controles de calidad en 
concretos. Con ello se logró: 
 

 Conocer los procesos de ensayo de caracterización para el control de calidad 
del concreto de una de las mejores plantas de Cemex a nivel mundial. 

 Realizar un análisis comparativo con los procesos colombianos. 

 Determinar cuáles procesos pueden ser aplicados en la industria colombiana. 
 
Igualmente, se realizó un recorrido por la normatividad y normas técnicas 
aplicables en Colombia; donde se definen los parámetros o estándares de calidad 
determinados por los ensayos que estipulan la resistencia y durabilidad de los 
concretos, producto utilizado en la construcción y ejecución de proyectos de 
ingeniería civil. Con ello se realizó un análisis comparativo entre la normatividad 
colombiana y la mexicana. 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este proyecto de investigación se 
identifican las siguientes etapas, a saber: 
 
 

 ETAPA DE REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN: Para el desarrollo 
metodológico del anteproyecto se inicia con la revisión de referentes 
bibliográficos para conocer conceptos, metodologías, protocolos utilizados 
en la toma de muestras a concretos, para ello se realizará una bibliometría 
teniendo como conectores de búsqueda control de calidad en concretos, 
normas técnicas colombianas relacionadas con los concretos, muestras o 
ensayos de concretos, entre otros. 
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 ETAPA DE RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS: En segundo lugar a partir 
del desarrollo de la visita a la planta de CEMEX México, se hará la 
recolección de información acerca del tema en estudio para hacer un 
análisis comparativo identificando aspectos comunes y diferenciales con 
referencia a la toma de muestras de concreto en los países de Colombia y 
México y los criterios utilizados o definidos para el control de la calidad del 
producto, para esta actividad se aplicará un cuestionario dirigido a un 
colaborador de la empresa CEMEX México, en el cual se enfatizará acerca 
de los controles de calidad utilizados para el concreto. 
 

 ETAPA DE CLASIFICACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
En esta etapa se revisará la información actual sobre las normativas de los 
procesos de ensayo de caracterización para el control de calidad del 
concreto en estado fresco, tanto a nivel nacional como internacional. Así 
mismo, se identificará las recomendaciones internacionales, nacionales –de 
México y Colombia- sobre este proceso. 

 

 ETAPA DE ANÁLISIS: Una vez se cuente con la información recopilada 
por diferentes vías como son visita internacional, revisión bibliográfica, se 
establecerá un análisis comparativo de los estándares de calidad a 
concretos definidos en normas legales o técnicas aplicables en cada país. 

 

 ETAPA DE DOCUMENTACIÓN FINAL: De la información recogida en las 
etapas anteriores, se conformará la propuesta final y se entregará un 
estado del arte relacionado con los controles de calidad realizados a los 
concretos y su propuesta de mejora escrito en un procedimiento referente a 
la toma de muestras para garantizar la calidad del producto.   

 
PALABRAS CLAVE: CONCRETO, CONCRETO FRESCO, CONTROL DE 
CALIDAD, ENSAYOS, ASTM, NTC. 
 
CONCLUSIONES: Con respecto al trabajo de grado, se tienen las siguientes 
conclusiones: 
 

 Los métodos de ensayo para la caracterización del concreto en estado fresco 
son muy similares en los dos países, teniendo en cuenta que la normatividad 
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vigente tanto en México (NMX) como en Colombia (NTC) se basan en las 
normas ASTM. 

 Sin embargo, se pudieron apreciar algunas diferencias, debido a que en México 
ya se están aplicando algunas normas creadas a la luz de las British standard 
(BS) las cuales son metodológicamente distintas a las ASTM. Esto es 
apreciable principalmente en la forma en que se mide el contenido de aire de la 
mezcla fresca de concreto, así como la forma en que se evalúa la resistencia a 
la compresión del concreto endurecido (esta última no hacia parte del alcance 
del proyecto, sin embargo, se incluyó debido a lo determinante de la evidencia 
encontrada). 

 En cuanto a la determinación del contenido de aire de la mezcla fresca de 
concreto, se pudo evidenciar que en México se hace de tres formas: con el 
método volumétrico, con el método gravimétrico y con el método de presión, en 
cambio en Colombia se ha dado prevalencia al método de presión, de tal forma 
que el método volumétrico es utilizado pocas veces y el método gravimétrico no 
se utiliza. 

 En el caso del cálculo de la temperatura del concreto en estado fresco (ensayo 
de calorimetría) se pudo determinar algunas diferencias importantes, como por 
ejemplo que en México se da relevancia a la estabilización de la temperatura 
para el cálculo final de liberación de calor, mientras que en Colombia se da más 
importancia al tiempo de duración del ensayo.  

 Para otros ensayos sobre el concreto fresco como: calidad del agua, toma de 
muestras, uso de aditivos y ensayo de asentamiento del concreto (Cono de 
Abrams), no se encontraron diferencias significativas en los procesos aplicados 
en los dos países. 

 Finalmente, en el caso del concreto en estado endurecido, se pudo evidenciar 
que en México se están utilizando las probetas cúbicas de la BS, mientras que 
en Colombia prevalecen las probetas cilíndricas de la ASTM. 

 En los dos países se pudo evidenciar que existe una entidad que depende del 
gobierno, delegada para expedir las normas técnicas aplicables a cada país, sin 
embargo, en México se encuentra el Instituto Mexicano del cemento y el 
concreto, quién se encarga de la investigación, enseñanza y difusión de las 
técnicas de aplicación del concreto.  

 
FUENTES: ARENAL PÉREZ, Mónica. Revista AS, México. Movimiento Moderno 

de Guadalajara. [Citado 25-enero-2018]. 2013 P 64–77. 
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ANEXO A. Registro fotográfico visita técnica Internacional – Cemex México D.F. 

 

Fotografía 1 Llegada a planta de 

producción de cemento planta Barrientos. 

Fotografía 2 Cheque de procedimientos 

de seguridad para el ingreso a la planta 

 

  

  

Fotografía 3 Bandas transportadoras de 

materia prima hacia las tolvas. 

Fotografía 4 Panorámica de tanques de 

materia prima. 
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Fotografía 5 Controles de computo 

generales del proceso de producción de 

la planta 

Fotografía 6 Controles de temperatura 

para producción de Clinker. 

  

  

Fotografía 7 Rotary kyln. (Preparación del 

klinker, materia prima para producción de 

cemento). 

Fotografía 8 Acopio de cemento topo H, 

para reposo de temperatura. 
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Fotografía 9 Maquina empacadora y 

embolsadora de cemento. 

Fotografía 10 Acopio de cemento 

embolsado, listo para llevar a plantas de 

concreto o clientes. 

  

  

Fotografía 11 Visita a planta Barrientos Fotografía 12 Transporte de cemento 

para planta concretera de Cemex. 
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Fotografía 13 Inicio de toma de muestra 

de concreto en mixer. 

 

Fotografía 14 Humectación de carretilla 

para  toma de muestra. 

  

 

Fotografía 15 Laboratorio de planta para 

toma de ensayos de concreto de Cemex. 

 

Fotografía 16 Toma de muestra según 

NMX-C-161-ONNCCE-2013. 

CONCRETO FRESCO - MUESTREO. 
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Fotografía 17 Muestreo para toma de 

temperatura primer capa de tres que se 

deben colocar. 

 

Fotografía 18 Muestreo para toma de 

temperatura, instalación de segunda 

capa de tres. 

 

  

 

Fotografía 19 Muestreo para toma de 

temperatura, instalación de tercer capa de 

tres. 

 

Fotografía 20 Volumen necesario para 

toma de temperatura. 
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Fotografía 21 Enrrazado de concreto 

contra molde para toma de temperatura. 

Fotografía 22 NMX-C-158 

Determinación del contenido de aire del 

concreto fresco por el método 

volumétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 23 Mezcla lista para toma de 

temperatura, se analiza peso de la 

muestra. 

 

Fotografía 24 Prueba de temperatura en 

proceso( se mantienen 15 minutos para 

la lectura . 
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Fotografía 25.Cono de abrams para 

medición de revenimiento. 

 

Fotografía 26.NMX-C-156-0NNCCE 

Determinación del revenimiento en el 

concreto fresco 

 

 

 

Fotografía 27 Luego del baseado de 

concreto en el cono y las tres capas, con 

su debido retiro de aire de la mezcla se 

alista para el retiro del cono 

 

Fotografía 28 Retiro del cono para 

determinar el revenimiento, la velocidad 

de retiro del cono debe ser moderada 

pero no tan lento 
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Fotografía 29 Alistado de equipo para 

toma de lectura de revenimiento. 

 

Fotografía 30 Lectura con flexómetro de 

resultado de ensayo de revenimiento. 

  

 

Fotografía 31 Lectura de 21 grados 

centígrados de temperatura. 

 

Fotografía 32 Alistado de molde cubico 

para toma de muestra. 
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Fotografía 33 Proceso de elaboración de 

las muestras cúbicas. NMX-C-155-

ONNCCE-2014 

Fotografía 34 Baseado de primera capa 

para muestra de concreto en molde. 

  

 

Fotografía 35 Baseado de segunda capa 

en molde para muestra de concreto 

 

Fotografía 36 Retiro de aire de la 

mezcla de concreto, con martillo de 

caucho. 
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Fotografía 37 Antiguos moldes para la 

toma de muestras cilindros 15X30. 

 

Fotografía 38 Fácil acopio de muestras, 

debido a su forma, una sobre otra esto 

por su geometría. 

  

 

Fotografía 39 Acopio de muestras de 

concreto durante fraguado para evitar 

perder humedad. 

Fotografía 40 Compresor de aire para 

extracción del molde de cubo de 

concreto. 
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Fotografía 41 Fallo de molde por fatiga 

debido a presión de aire en la extracción 

del cubo de concreto. 

 

 

Fotografía 42 Recorrido para 

recolección de información de 

información en planta de concreto. 

 

  

  

Fotografía 43 Planta productora de 

concreto premezclado de concreto. 

Fotografía 44 Control computarizado de 

dosificaciones para preparación del 

concreto. 
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Fotografía 45 Control computarizado  de 

concreto premezclado para ingreso a 

mixer. 

 

 

 

Fotografía 46 Oficinas de control para 

salida de concreto de la planta. 

 

 

 

Fotografía 47 Punto de chequeo para 

verificación del tipo, lugar y transporte de 

concreto 

Fotografía 48 Finalización de la visita, 

en compañía del director de la planta. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B. Registro fotográfico visita Nacional – Holcim Bogotá D.C. 

 

Fotografía 49 Llegada a planta Holcim  

Puente Aranda, Bogotá Colombia. 

Fotografía 50 Acopio de agregados 

gruesos y finos.(3.500ton) con 

aspersión de agua. 

 

 

 

Fotografía 51 Traslado de material 

agregado a banda transportadora 

 

 

Fotografía 52 Banda transportadora 

de agregados pétreos hacia torres de 

producción. 
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Fotografía 53 Panorámica de planta 

Puente Aranda.(Producción Aprox. 

1300 mᶟ/día) 

 

Fotografía 54 Equipo eléctrico para 

planta de tratamiento de aguas. 

  

 

Fotografía 55 Sedimentador para 

tratamiento de aguas lluvias y 

recicladas. Decantación y floculación. 

 

 

Fotografía 56 Al fondo se evidencia 

los tanques de almacenamiento de 

materia prima de concreto. 
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Fotografía 57 Planta mezcladora de 

concreto, y disposición de carros 

mixer. 

 

 

Fotografía 58 Maquinaria 

transportadora de agregados pétreos 

de cantera a planta Holcim. 

  

 

Fotografía 59 Planta Dosificadora, 

premezcladora (el mezclado y 

homogenización la mezcla la realiza la 

mixer) 

 

Fotografía 60 Laboratorio de la planta 

de concreto. 
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Fotografía 61 Control de calidad de 

concreto. Área de sistematización de 

los resultados. 

 

 

 

Fotografía 62 Inicio de toma de 

muestra de concreto en mixer 

(Después de cada 10mᶟ de mismo tipo 

hasta máx. 40mᶟ. 

 

 

 

Fotografía 63 Cantidad necesaria para 

ensayos de concreto en estado fresco. 

 

Fotografía 64 Homogenización 

manual de la mezcla. 
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Fotografía 65 Traslado de mezcla de 

concreto a los laboratorios para su 

debido control. 

 

 

Fotografía 66 Moldes cilíndricos para 

elaboración de especimenes.6 

unidades por muestreo. 

 

  

 

Fotografía 67 Molde plástico cilíndrico 

10X20 cm. Para elaboración de cada 

espécimen. 

 

Fotografía 68 Baseado de primera 

capa para muestra de concreto. 
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Fotografía 69 Llenado de los seis 

moldes con la mezcla de concreto. 

 

Fotografía 70 Retiro de aire en la 

muestra con barra lisa, simulando el 

vibrado de la mezcla. 

  

 

Fotografía 71 Toma de muestras en 

masa, es necesario enumerar las 

bachadas y los especímenes 

 

 

Fotografía 72 Acopio de muestras 

para luego llevarlos a cuarto de curado 
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Fotografía 73 Zona de ensayos de 

concreto en estado fresco. 

 

Fotografía 74 Equipo para verificación 

de masa unitaria y contenido de aire. 

  

 

Fotografía 75 Verificación de tiempos 

de fraguado con aguja de vicat para 

mezclas de concreto. 

 

Fotografía 76 Maquinaria para ensayo 

de comparación de longitudes. 

Evaluación de retracción controlada. 
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Fotografía 77 Equipo para verificación 

de contenido de aire. 

 

Fotografía 78 Moldes para toma de 

muestras de concreto. 

 
 

 

Fotografía 79 Molde metálico para 

toma de concreto para ensayos a 

flexión. 

 

Fotografía 80 Explicación de 

seguridad para uso de los equipos del 

laboratorio. 
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Fotografía 81 Equipo caja en L (ele) 

para verificar la fluidez del concreto en 

zonas difíciles de acceso del concreto. 

 

 

Fotografía 82 Compresor de aire para 

extracción del molde de cubo de 

concreto. 

 
 

 

Fotografía 83 Laboratorio para 

investigación de nuevas tecnologías 

del concreto. 

Fotografía 84 Mezcladora para 

investigación de nuevas tecnologías 

del concreto. 
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Fotografía 85 Cuarto de curado de 

cilindros de concreto para su buen 

tratamiento 

 

Fotografía 86 Comportamiento de 

mezclas validación de estado plástico 

ha endurecido 

 

 
 

 

Fotografía 87 Validación exotérmica. 

Instalación de cilindros. 

 

Fotografía 88 Validación de curvas 

patrón de mezclas, micriu higth. 

.  
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Fotografía 89 Equipos para ensayos 

destructivos de muestras de concreto. 

Prensa de fallo, verificación de 

resistencia a la compresión. 

 

Fotografía 90 Equipos para ensayos 

destructivos de muestras de concreto. 

Prensa de fallo, verificación de 

resistencia a la flexión. 

  

 

Fotografía 91 Muestras de concreto 

de 4000psiconvencional, falladas 

después de completar su madurez a 

28 días. 

 

Fotografía 92 Línea Premium de 

concretos, producidos por Holcim en 

Colombia. 
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Fotografía 93 Muestra de desempeño 

de concretos autocompactantes fácil 

acomodo y llenado perfecto de 

formaletas y bordes.. 

 

Fotografía 94 Concreto poroso 

permeables y estables, baja presión 

sobre formaleta y livianos en bajas 

resistencias. 

  

 

Fotografía 95 Concretos estampados 

y de colores. Elimina el uso de otros 

materiales se encuentra en todas las 

resistencias 

 

Fotografía 96 Concreto agilia 

autonivelante único de Holcim. Solo 

trabaja con agregado muy fino, tamaño 

máx. 8mm 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO C. Resultados encuestas México – Colombia 

 

Pregunta Respuesta México Respuesta Colombia 

1. ¿Cuáles son los 

ensayos con los que 

caracterizan el concreto 

fresco? 

NMX-C-122 Agua para el concreto 

NMX-C-146 Aditivos para el concreto 

NMX-C-156 Determinación del 

rendimiento del concreto fresco 

NMX-C-157 determinación del contenido 

del aire en concreto fresco 

Ensayo de asentamiento: NTC-396 

Toma de muestras: NTC-454 

Elaboración de especímenes: NTC-367 

Temperatura, contenido de aire en 

concretos fresco, entre otras. 

2. ¿Aparte de la ASTM 

que otra normatividad 

los rige para la 

caracterización del 

concreto fresco? 

Las normas que los rigen son las NMX 

que traduce Norma Mexicana de Calidad.  

 

La entidad en México que se encarga de 

la expedición de las normas de calidad es 

la ONNCCE, Organismo Nacional de 

Normalización y Certificación de la 

Construcción y la Edificación S.C. 

De acuerdo a las especificaciones que 

maneje el cliente, así mismo se valida el 

cumplimiento de las normas por lo general, 

para todo lo que es construcción vertical 

estamos ajustado sobre las normas NTC 

para el tema de control de ensayos y la 

NRS-10 para temas de construcción de 

infraestructura vial, del distrito o de la 

nación con normas IDU o INVIAS.  

En Colombia, las únicas normas aplicables 

son las NTC. 

3. ¿Utilizan algún tipo de 

aditivo en sus mezclas 

de concreto? 

Sí. 

Sí, pero depende de las especificaciones 

del producto. 

4. ¿Cuáles Aditivos 

utilizan? 

Plastificantes, flulisantes, aditivos de 

línea. 

Los aditivos que manejamos en obra son 

netamente plastificantes, ya que si 

empezamos a adicionarles aditivos 

retardantes en el producto se modifica el 

tiempo de fraguado y el elemento puede 

generar variaciones de tiempo de 

fraguado. 
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Pregunta Respuesta México Respuesta Colombia 

5. ¿Qué controles se le 

hacen a los aditivos? 

Lo soportan con los certificados de 

calidad de los productos utilizados.  

Se establecen dosificaciones de acuerdo al 

tipo de producto y a las especificaciones 

dadas por el personal de Calidad.  

6. ¿Cuáles son los tiempos 

para la dosificación de 

los aditivos? 

Depende del diseño de mezcla que pida 

el cliente, por cuanto ellos tienen 

diferentes plantas de distribución en 

ciudad. 

Existe unas mezclas en las cuales ya 

están establecidas unas dosificaciones 

promedio por metro cubico, para poder 

adicionar aditivo en la obra y poder llevarlo 

a condiciones de colocación y acabado.  

7. ¿Para que utilizan los 

aditivos? 

Se utilizan para fraguados lentos, 

mejoramiento de revenimiento y 

acelerantes o si es por solicitud del diseño 

de mezcla.  

Estos aditivos tienen como objeto modificar 

las propiedades físicas de la mezcla. 

8. ¿Cuál es la cantidad de 

concreto en estado 

fresco para realizar los 

ensayos de control de 

calidad? 

Se realiza un muestreo hasta un máximo 

de 40 m3, de una misma mezcla. Pero no 

es especificado en la norma. 

Los muestreos se hacen de acuerdo a la 

NSR-10 que me dice que cada 10 metros 

cúbicos despachado por cada familia de 

concreto yo debo tomar una muestra, y por 

cada 40 metros cúbicos despachados, 

cada receta es una mezcla diferente y por 

tal motivo se debe aplicar el procedimiento. 

9. ¿Utilizan algún tipo de 

adición mineral en las 

mezclas de concreto 

fresco y para qué? 

Mineral como tal no, hay adiciones, 

adicionantes, fibras, pero un mineral 

como tal NO, el único material que se 

maneja de origen mineral es el agregado.  

Para los concretos convencionales, no se 

están manejando adiciones, pero 

contamos con un área que la 

denominamos concretos nuevos y allí se 

ajustan las mezclas con adiciones de 

acuerdo a las investigaciones que estamos 

desarrollando. 

10. ¿Cuáles Adiciones 

utilizan?  
Ninguna 

Se han realizado pruebas con algún tipo 

de adiciones, por ejemplo con Calizas, 

cerámicos y demás, pero hoy en día no 

trabajamos adiciones, dentro de la regional 
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Pregunta Respuesta México Respuesta Colombia 

en Colombia. 

11. ¿Qué tipos de concreto 

manejan en la planta? 

Concretos de Alta resistencia 

Concretos de Línea 

Concretos Convencionales 

Concretos Estructurales 

En la norma son 5 y 4 se puede también 

en 1 y 2 (primera nomenclatura) 

Concretos autocompactantes, para muros 

y sistemas industrializados 

Concretos para pavimentos (adecuación 

de losas tipo MR) 

Concretos especiales: de baja retracción, 

de baja permeabilidad 

Concretos convencionales 

Concretos Bombeables 

Concretos 21 Mpa hasta 84 Mpa 

Concretos Tipo tremi  

Concretos para tornillo tipo helicoidales 

Mezclas que dependen de aditivos y 

adiciones 

12. ¿Cómo es el tratamiento 

durante el transporte del 

concreto a la obra? 

Se realiza por control de posicionamiento 

y como se cuenta con infraestructura 

móvil se ubica lo más cercano a los 

proyectos todo se planifica según la 

magnitud del mismo.  

Validamos primero que todo el ciclo de 

viaje, y desde la parte comercial ajustan 

los precios del producto, puesto que 

contamos con una sola planta en la ciudad 

de Bogotá (Planta de puente Aranda – la 

más grande de Latinoamérica). Los 

tiempos de viajes están entre 20 minutos a 

1 hora y media, teniendo en cuenta estos 

aspectos se realiza una validación si se 

requiere un concreto especial, para ese 

cliente por temas de manejabilidad del 

concreto. Hemos tenido retos como 

despachos fuera de Bogotá, en el 

kilómetro 54 de la vía Bogotá – 

Villavicencio y se utilizaron mezclas 

especiales, pero para los convencionales 
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Pregunta Respuesta México Respuesta Colombia 

que se utilizan dentro de la ciudad ya los 

tenemos ajustados con unos tiempos 

prudentes de manejabilidad para que 

durante el transporte y hasta el momento 

que llega a la obra y a la hora de la 

colocación no se presenten problemas.  

En cuanto a los conductores ellos tienen 

una inducción de 1 a 2 semanas en las 

que se les enseña el producto como se 

maneja, el tema de aditivos, que 

reacciones tiene, temas de manejo de 

concreto en obra y la manipulación de los 

mismos en el caso que se requiera. 

13. ¿Qué número de 

muestras de control del 

concreto se hacen? 

Se realizan 4 cubos de muestreos. Se realizan 6 probetas por muestra. 

14. ¿Cuándo no se cumple 

el asentamiento que 

procedimiento utilizan? 

Regularmente, se encarga la gente de 

calidad, hay productos específicos, en los 

cuales nos piden en que cada carro 

cargado vaya muestreado con la prueba 

de (Revenimiento), asentamiento para 

ustedes, prueba de temperatura 

controlada y esos son los que nos piden 

que sean muestreados cada uno ósea 

cada carga que sea muestreada. Hay 

clientes que incluso nos piden que les 

mostremos nuestra pantalla de carga, 

pero pues esto es un procedimiento, un 

convenio que se hace con un contrato de 

confidencialidad. 

Desde la planta se garantiza que los 

concretos salgan con un asentamiento por 

ejemplo de 7” y llegan a la obra en 6” para 

esto se utilizan aditivos, los cuales están 

previamente dosificados por metro cúbico, 

este procedimiento se realiza antes de la 

colocación y es mezclado en la Mixer para 

mejorar esta condición 
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Pregunta Respuesta México Respuesta Colombia 

 

El producto es re direccionado hacia la 

planta, se verifica como viene en cuanto 

al aspecto y cuando la gente de calidad 

autoriza es reubicado en ciertos puntos 

de acuerdo a las características y 

necesidades, esto ya se ha dejado de 

hacer, con reutilizar este producto puesto 

que ambientalmente, por la ISO 14000, lo 

que no buscamos es impactar con el tema 

de los agregados, pero lo que mucho va 

es que la misma gente, clientes en 

específico, si le piden un relleno fluido, y 

me están regresando un MR, y lo 

podemos aprovechar ya que para mí 

proceso constructivo, ya no me sirve y a 

la hora de hacer los ensayos ya no me 

dan y por este caso aumentan los costos, 

a lo mejor por apoyo se daba antes, ya es 

muy complicado incluso para nosotros en 

el tema de ya no querer regresarlo a 

planta es la salida del mismo, tener un 

manejo del residuo sólido (Escombro) nos 

genera un impacto ambiental, debemos 

tener una licencia, debemos contar con 

varias situaciones que nos permitan 

sacarlo dentro de la misma zona, incluso 

el mismo proveedor nos debe dar una 

validación y una carta de garantía de 

donde podemos hacer disposición de ese 
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Pregunta Respuesta México Respuesta Colombia 

material, entonces cuando suceden este 

tipo de situaciones lo que hacemos es 

buscar una obra que tenga el mismo 

producto y que cumpla con las mismas 

características que ya lleva el mismo, 

pues bueno si salió alto, el cliente me lo 

va a aceptar así, cuando sale alto incluso 

el mismo cliente, por la complejidad que 

se tiene, también ustedes en Bogotá, el 

cliente dice: pues me espero, porque yo 

sé que la unidad va a tardar en llegar. 

15. ¿Cuándo no se cumple 

la resistencia que 

procedimiento utilizan? 

Nosotros tenemos una muestra de esa 

remisión y lo que si no sucede en ese 

momento es que se hace el rastreo o la 

trazabilidad de nuestras cargas para 

empezar a validar todas las cargas que 

salieron de ese pedido, por ejemplo, si 

fueron 7 cargas, rastreo las 7 y debemos 

empezar a buscar por qué motivo, o en 

qué momento se presentó el error.  

Se garantiza desde la gestión comercial la 

información inicial de los diseños de la 

mezcla que solicita el cliente, y Holcim 

hace recomendaciones técnicas y se inicia 

un acompañamiento antes de la ejecución 

del proyecto. En cuanto al procedimiento 

en planta se toma una muestra en las 

instalaciones, por lote de producción, con 

los ensayos pertinentes, se garantiza la 

resistencia y las características solicitadas 

por el cliente. Cuando el cliente haya 

desviaciones en la resistencia estas van 

amarradas al proceso de instalación del 

concreto en obra, por lo cual Holcim 

cuenta con un personal de soporte técnico 

y profesionales calificados los cuales 

realizan la visita al proyecto y miran los 

procesos de colocación del concreto, de 

curado y de control de calidad del mismo, 
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Pregunta Respuesta México Respuesta Colombia 

para validar las condiciones ya que esto 

puede generar aumento en las 

desviaciones.  

16. ¿A qué proyectos 

actualmente le están 

suministrando el 

concreto? 

 Autopista Siervo de la Nación 

 Proyectos de Zona Rosa  

 Por la geografía de la Ciudad de 

México muchas plantas comparten 

proyectos.  

 Colados al aeropuerto Benito Juárez  

 

La distribución tiene que ver mucho con el 

tema geográfico y también por el tema de 

agregados, ya que no todas las plantas 

tienen los mismos elementos de 

producción.  

 

Reforma 509 la zona más emblemática de 

la ciudad. 

Proyectos grandes que trabajen con 

nosotros, esta Prabyc, Marval, IDU, 

Transmilenio S.A, procesos de adecuación 

del Aeropuerto El Dorado, Centros 

comerciales como parque Colina y otros 

proyectos como la Felicidad, Proyecto 

Bacata, en el alcanzamos resistencias de 

hasta 100 Mpa y reto de manejabilidad de 

material, Doble calzada Bogotá – 

Villavicencio. 

17. ¿Con que empresas 

tienen alianzas 

actualmente? 

Alianzas como tal te digo como son varios 

productos los que maneja Cemex como 

marca, desde el concreto, los saco, el a 

granel, inclusive adictivos ya tenemos 

Cemex adictivos, está dentro de la 

compañía. Solamente productos como el 

color (pigmentos a base de gel) no en 

polvo, se usa con terceros. Pero como tal 

Cemex le vende a concreteras pequeñas. 

Se hizo alianza con la empresa francesa 

Lafarge la mayor productora de cemento. 

18. ¿Qué tipos de 

agregados utilizan? 

Se manejan 7 agregados. (en una 

góndola) 

 Andesitas de 20 

En esta planta las materias primas, son 

suministradas en su mayoría por terceros, 

los agregados pétreos provienen del 
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Pregunta Respuesta México Respuesta Colombia 

 Calizas de 10  

 Andesitas de 10  

 Arena de rio  

 Arena Caliza (Una mezcla propuesta 

por el personal de calidad de Cemex) 

(Derivado de un material de la caliza) 

 Arena Andesita  

 Suministro principal (Cotica – Celiza 

de Vallejo) (Agregado) 

 Suministro de arena de rio (Mina San 

Juan) 

Tolima, Villavicencio, y otras de la Sabana 

de Bogotá. 

- Arena Triturada de rio 

- Arena de peña  

- Gravas de ½, ¼ y de 1” 

Tenemos una capacidad de 

almacenamiento de 3500 toneladas, que 

cuanta con un sistema de cubierta con 

sistema de aspersión de agua para 

mantener hidratadas las gravas que 

podrían en algún momento llegar a 

absorber el agua de la mezcla. 

Fuente: Resultado entrevista dirigida – Colaboradores CEMEX, México y HOLCIM, Colombia 


