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I. Realizar la cuantificación de Hormigón,  según dosificación establecida:  
 
Tablas Generales de Dosificación 
 

Usos más 

frecuentes Emplantillados Cimientos 
Sobrecimiento   
y radier 

Muros, 
Pilares, 
cadenas 

Losas Pavimentos 

Cantidad de Sacos 7 9 11 12 14 16 

Proporción Kg c/m3 175 kg c/m3 225 kg c/m3 275Kg c/m3 300Kg c/m3 350kg c/m3 400Kg c/m3 

Cemento (25 kg.) 1 1 1 1 1 1 

Grava (Lt.) 102 83 71 59 53 50 

Arena (Lt.) 77 59 45 39 30 24 

Agua Lt. 19 15 13 12 10 9 
 
 

Si  no recuerdas como calcular la dosificación de un hormigón, te invitamos a revisar el video de explicación 

https://www.youtube.com/watch?v=7VblHqr81fQ 

 

 

       4to Medio 

       Guía N°4 de Dosificación 
Estructura de Hormigón 

 
Nombre: _______________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Aprendizaje(s) Esperado(s) 
 

Objetivo(s) de la guía (propios) 

OA 2: Ejecutar obras de hormigón para fundaciones, 
sobrecimientos, pilares, vigas, cadenas, losas, muros, con 
hormigón preparado en obra y premezclado, de acuerdo 
a especificaciones técnicas y los planos de estructura, 
utilizando maquinaria, herramientas e instrumentos de 
medida adecuados. 

 1.- Cuantifica la cantidad material para 
elementos de Hormigón, según dosificación pre-
establecida. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: Para contestar la siguiente guía, debes seguir cada uno de los pasos de los 

ejemplos que se realizan a continuación. Las respuestas de la guía deben ser registradas en su cuaderno y ser enviadas 

como fotografía o redactadas en la guía y enviadas por correo a luisramirez50mail.com (No es necesario imprimir esta 

guía) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VblHqr81fQ
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EJERCICIO N°1 RADIER 

ACTIVIDAD: Determinar la cantidad de material (cemento, grava, arena y agua) para la estructura de radier del siguiente 
plano. 
Especificaciones técnicas de Radier: Esta partida se refiere a la construcción del radier interior de la vivienda de acuerdo 
a planos, tendrá terminación afinada, un espesor de 10 cm. y un hormigón de 275 Kg./c/m3 y que cumpla a lo menos 
con una resistencia especificada 20 Mpa. El radier, fraguará con membrana de curado hasta quedar apto para 
transitarlo. 
Nota: Para mejor la compresión del plano de planta, se señala con color amarillo la zona correspondiente al radier a 
calcular. 

 
1.-Calculo de volumen de radier 
 
 
 
 
 
2.- Determina la cantidad de materiales, según tabla de dosificación. 
 

Materiales 
Cantidad 
por 1 m3 

Volumen a 
calcular 

Cantidad 
total 

Cemento (25 kg.)  x   

Grava (Lt.)  x   

Arena (Lt.)  x   

Agua Lt.  x   

 


