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Resumen 

 

El Método Dinámico para dosificar mezclas de concreto y 

mortero (MD) es una herramienta que se utiliza para tomar 

decisiones en trabajos investigativos, construcción de obras 

de ingeniería y programas de mejora continua.  

 

Una de sus principales aplicaciones es que permite dosificar 

y presupuestar mezclas de concreto y mortero, por peso y 

por volumen, producidas con cemento Pórtland, adiciones, 

aditivos, etc. 

 

El MD es ideal para producir concretos húmedos para losas, 

columnas, vigas, etc., y secos vibro compactados para pa-

vimentos y prefabricados (baldosas en capas, adoquines, 

bloques, etc.), que son evaluados mediante las normas que 
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regulan los ensayos de compresión, flexión, tracción y ciza-

lladura. 

 

El método es una extensión matemática y estadística del 

Método Marshall, utilizado para dosificar mezclas de con-

creto asfáltico. Se basa en el “principio universal del conte-

nido óptimo de humedad”, que establece que “la trabajabili-

dad y la textura final del concreto dependen de la naturaleza 

misma de la mezcla”.  

 

Se llama dinámico porque luego de ensayar en el laborato-

rio un espécimen de concreto, se puede corregir simultá-

neamente la composición de la mezcla, ya sea dosificada 

por peso o por volumen, y ajustar el presupuesto. 

 

Una de las importantes ventajas que posee el MD, consiste 

en que el software trabajado en llave con una planta produc-

tora de concreto, permite sistematizar los procesos y acredi-

tar la planta en su conjunto (ISO 9000, 9001, 9004 y otras), 

disminuyendo los pasos en la producción de las mezclas, las 

“No Conformidades”, optimizando el uso de los materiales 

en la obra y rebajando los costos en transporte de muestras, 

controles de calidad y ensayos de laboratorio. 

 

Alejándose de los principios clásicos que establecen que “la 

resistencia de un concreto o mortero es directamente pro-

porcional a la relación agua / cemento y a la máxima densi-

dad de los agregados”, el MD da origen a una nueva teoría 

de dosificación que amplía las aplicaciones de las mezclas y 

facilita la escritura y el discernimiento, definiendo matemá-
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ticamente los índices:  Factor de efectividad, Trabajabilidad, 

Consumo de cemento, Contenido óptimo de humedad y 

Textura. 

 

El trabajo a Abril de 2009, ha sido evaluado durante más de 

20 años por muchos constructores en Medellín, COLOM-

BIA.  El software se encuentra disponible en español, espe-

rando que para octubre del mismo año, se tenga la versión 

en inglés. 

 

 

1. HISTORIA DEL MÉTODO DINÁMICO (MD) 

 

El Método Marshall ha sido utilizado desde 1950 en el 

mundo entero para dosificar y controlar mezclas de concreto 

asfáltico en caliente y en frío.  La extensión de este método 

denominada “Dosificación por Porcentajes (DP)”, la formu-

ló el autor de esta ponencia en 1985, al realizar una investi-

gación con suelo y cemento, en los Laboratorios de Suelos y 

Pavimentos de la Universidad de Medellín, COLOMBIA.  

Los buenos resultados obtenidos permitieron aplicar la ex-

tensión en la investigación "Suelo estabilizado químicamen-

te para vivienda popular" con el bloque Cimba-Ram, reali-

zada en la Universidad Nacional de Colombia (Peval-

Cehap), y posteriormente en la investigación "Fabricación 

de baldosas con poliéster", (concreto polimérico, Andercol).  

También se utilizó en la prefabricación de baldosas y ado-

quines de concreto (Industrias Roca e Industrial de Pisos) y 

actualmente se emplea en Medellín, en el control y dosifica-
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ción de concretos y morteros hidráulicos en el laboratorio 

de ingeniería Policoncreto y en la docencia, en Cenaltec. 

 

El "Software Hormigón" es una aplicación Web que se fun-

damenta en la Dosificación por Porcentajes (DP) y que lue-

go del estudio, la interpretación y la práctica cuidadosa de la 

Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resis-

tente (NSR-98), dio como resultado el MD. 

 

La peculiaridad del MD es que sirve para dosificar todo tipo 

de mezclas empleadas en construcción, ya sea en estado 

seco (vibro compactados), húmedo (simples y reforzados), 

fluido viscoso (bombeables) o líquido (autonivelantes y no 

autonivelantes).  La condición primordial es que las mezclas 

sean controladas en un laboratorio mediante ensayos norma-

lizados de compresión, flexión, tracción, fricción o cizalla-

dura. 

 

 

2. CLASIFICACIÓN DEL CONCRETO 

 

Se considera que la principal característica del concreto es 

la trabajabilidad de la mezcla, debido a que las demás pro-

piedades se pueden manejar fácilmente.  Por tal motivo, 

para efectos prácticos y normativos, los concretos se divi-

den en cinco grupos, según el “asentamiento” (slump) que 

requiere la estructura (Véase la Tabla 1). 
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2.1. Tipos de mezclas según el asentamiento 

 

Tabla 1.  Clasificación de las mezclas (tipo) 

según su asentamiento 

Tipo de Mezcla Asentamiento (slump) 

máximo 

Secas 0 

Húmedas 0 mm a 100 mm 

Fluidas viscosas 100 mm a 150 mm 

Líquidas no autonive-

lantes 

150 mm a 200 mm 

Líquidas autonivelan-

tes 

Mayores: Se mide el 

diámetro final 

 

 

2.2. Analogía entre el concreto y el hombre 

 

Para entender en su totalidad el comportamiento mecánico 

de las mezclas, es conveniente asociar cada uno de los ma-

teriales y procesos que la conforman, con los órganos físi-

cos de un ser humano (Véase la Tabla 2). 

 

Tabla 2.  Analogía entre el concreto y el hombre 

Concreto (materiales) Ser humano (composición 

física) 

Cemento y adiciones Articulaciones y músculos 

Arena más agregado grueso Esqueleto 

Agua y aditivos Sangre y nutrientes 

Enfermedades físicas y de Enfermedades físicas y psico-
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diseño lógicas 

Propiedades mecánicas Calidad de vida 

Resistencia del concreto Primer ojo 

Consumo de cemento por 

m3 

Segundo ojo 

Trazabilidad Nombre de la persona 

Arquitectura Lenguaje y sentidos 

Funcionalidad Rentabilidad 

Desperdicios en los vacia-

dos 

Materia fecal y secreciones. 

 

Esta analogía facilita la comprensión de lo que sucede in-

ternamente a una mezcla durante su producción y vida útil, 

incluso bajo la acción de un sismo. 

 

 

3. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS Y ESTA-

DÍSTICOS 

 

3.1. Tercera Dimensión y Factor de Efectividad del Con-

creto  

 

Es conocido en la literatura técnica clásica que la resistencia 

de un espécimen de concreto es directamente proporcional a 

la Relación Agua / Cemento (A/C) que tenga la mezcla 

(Véase la Figura 1).  También es conocido que a mayor can-

tidad de cemento en la mezcla, mayor será su resistencia 

(Véase la Figura 2). 
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Es muy difícil determinar cuál es la relación A/C real de 

una mezcla ya colocada.  Los procedimientos que utilizan 

los métodos clásicos son insuficientes, debido a que el agua 

es un parámetro de conflicto entre los trabajadores y los 

productores.  Por lo tanto, determinar la tangente de la línea 

recta del concreto colocado en una obra (Véase la Figura 1), 

es imposible mediante los métodos clásicos actuales.  

 

Pero determinar el porcentaje de cemento en la mezcla con 

respecto al agregado seco, es muy fácil si se conoce la dosi-

ficación del concreto.  Por tal razón se vuelve un imperativo 

definir la Tercera Dimensión del Concreto (C%), como el 

porcentaje de cemento que necesita la mezcla (con respecto 

al agregado seco) para alcanzar la Resistencia Promedio 

Requerida de la Mezcla (f´cr).  De esta manera se puede 

conocer el consumo de cemento teórico buscado (CMt), 

mediante las siguientes ecuaciones:  (Véanse además las 

Figuras 2 a 4, las Ecuaciones 1, 2 y 4 y el numeral 3.2) 



Página 8 

  

 

Ecuación 1 

 

C% = Wc    x  100  

          Wag 

 

Donde: 

 

C% = Porcentaje de cemento necesario en la mezcla para 

obtener la Resistencia requerida – Terce-     ra dimensión 

del concreto, [%]. 

Wc = Peso de cemento adicionado a una bachada (bar-

cada, batch), [kg]. 

Wag = Peso del agregado seco adicionado a una barcada 

(arena + grava), [kg]. 

 

Conociendo el C%, el cual se obtiene de la Figura 2, o de la 

experiencia de obras anteriores; y determinando la relación 

A/C, la cual debe ser corregida mediante el procedimiento 

que se da en las páginas www.cenaltec.com o 

www.cenaltec.policoncreto.com (1), se puede encontrar el 

consumo teórico de cemento para que la resistencia del con-

creto sea la requerida, mediante la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 2 

 

CMt =          Dh               [kg/m3] 

  1 + A/C + 100  

         C% 

Donde: 
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CMt = Consumo de cemento teórico por dosificación (di-

seño de la mezcla), [kg/m3]. 

Dh = Densidad húmeda del concreto en el momento de 

producido, [kg/m3]. 

 

La Ecuación 2 es una ecuación de equilibrio matemático, 

que determina la cantidad de cemento teórico por metro 

cúbico de mezcla húmeda, que necesita el concreto o el 

mortero, para alcanzar la resistencia promedio requerida 

(Véase la Ecuación 4).  

 

De igual manera, también se han encontrado ecuaciones, 

que equilibran la mezcla matemáticamente cuando se utiliza 

puzolana y aditivos, pero no se consideraron en el presente 

artículo. 

 

El Factor de Efectividad (FE = Tan ) que se muestra en las 

Figuras 2 y 3, se puede obtener en un laboratorio fácilmen-

te, reconstruyendo la línea recta aproximada (Véase la 

NSR-98; C.5.3.3.2 (e)). 

 

Al combinar las tres dimensiones anteriores, o las Figuras 1 

y 2, se obtiene la Figura 3: 
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Para encontrar el Factor de Equilibrio (2), es fundamental 

determinar matemáticamente el CMt, y determinar el Con-

sumo Real de Cemento Colocado en la Estructura (CMr), o 

colocado en un volumen conocido.  Se recomienda entonces 

la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 3 

 

CMr = Nº x Wc 

    Vo  

Donde: 

 


