
TÉCNICAS DE COLOCACIÓN DEL 
CONCRETO 

RESUMEN:  
Para un exitoso uso de las técnicas de colocación del concreto hay que tener en cuenta 
las circunstancias que puedan afectar la calidad del concreto, como el transporte, la 
temperatura, el tiempo, y por supuesto la adecuada ejecución del proceso 
de colocación. 

La mezcla de concreto es un producto altamente perecedero en estado fresco, que 
no puede ser almacenado y debe ser producido, transportado, y mantenido en 
agitación, para que se pueda colocarse y compactarse dentro de la primera hora y 
media o hasta dos horas posteriores al mezclado. Este tiempo puede aumentarse o 
disminuirse con el uso de aditivos. 

Productos especiales en la construcción, la nueva tendencia de 
la industria: Concreto Autocompactante 

 
Asociación Colombiana de Productores de Concreto – Asocreto – Fotos: Cortesía Asocreto. 

 

En cuanto a las condiciones de temperatura ambiental y de la temperatura que 
tenga el concreto al momento de la colocación, hay que tener en cuenta que 
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particularmente en clima cálido, se pueden crear ciertas circunstancias que afectan 
la calidad del concreto. Entre ellas, una mayor demanda de agua, pérdidas 
aceleradas de manejabilidad, velocidades de fraguado elevadas, mayor tendencia 
al agrietamiento por contracción plástica, dificultades para controlar el aire incluido, 
y la necesidad imperativa de un curado inmediato a la presentación 
del fraguado final. Por ellos algunas especificaciones exigen que cuando se coloque 
el concreto, éste tenga una temperatura menor a 32 °C, siendo la temperatura más 
favorable para el concreto fresco entre 10 °C y 16 °C. 

La selección de un determinado procedimiento de manejo 
y colocación del concreto, depende del tamaño y la geometría de los elementos a 
fundir (incluyendo su cuantía de acero de refuerzo), de la cantidad total 
de concreto a vaciar y, del tiempo disponible para el colado o vaciado. 

 
 

 



Colocación de concreto por debajo del nivel del terreno 

 
Para colocar concreto debajo del nivel del terreno, varía enormemente el tipo de 
colocación dependiendo del tipo de estructura a vaciar; generalmente se puede 
conducir el concreto por medio de canalones, (que transportan el concreto a niveles 
inferiores aprovechando la acción de la gravedad sobre el concreto fresco). Cuando 
los canalones no cumplan con las condiciones de pendiente, el bombeo de concreto 
es una excelente alternativa, dada su versatilidad. 

 

Colocación de concreto bajo agua o el vaciado de cimentaciones profundas como pantallas 

y pilotes pre- excavados y fundidos “in situ” 

 
Este tipo de colocación requiere de técnicas especiales como el tubo embudo 
(tremie) o la hélice continúa. El método Tremie es el más empleado para vaciar 
concreto bajo agua (pilas de muelles y puentes, entibados, etc.) o en cimentaciones 
profundas (pantallas, pilotes, caissons, y cajones de fundación). En cuanto al 
sistema de hélice continua para pilotes, es un método que al igual que el Tremie, es 
utilizado para el colado de cimentaciones profundas, especialmente pilotes pre-
excavados y fundidos “in-situ” de sección circular. 

Colocación de concreto a nivel del terreno  

                                                            
Este tipo de colocación, no tiene mayores complicaciones, pues el concreto se 
descarga directamente en el sitio de obra. El mecanismo universalmente más 
empleado para transportar concreto dentro de una obra son las carretillas, siendo 
este un método lento, que requiere de mucho más esfuerzo por parte del personal 
de colocación. Otra opción, es el uso de bandas transportadoras que permiten 
trasladar concreto horizontalmente, a un nivel mayor, o a un nivel menor. Puede ser 
una alternativa intermedia entre los sistemas de colocación por gravedad y las 
bombas. 

 

Colocación encima del nivel del terreno 

 
El concreto se puede elevar por medio de bandas transportadoras, plumas, 
malacates, grúas, torre-grúas y bombas, siendo este último el método más común 
ya que puede emplearse en casi todas las construcciones de concreto y es 
especialmente útil, donde el espacio o el acceso para otros equipos de construcción 
son limitados. 

 



 
 

 

Vaciado del concreto para superficies horizontales 

El vaciado del concreto en este tipo de superficies deberá comenzar en alguno de 
los extremos a lo largo del perímetro del elemento, descargando la mezcla nueva 
contra el concreto previamente colocado. Para este tipo de vaciado no es 
conveniente vaciar el concreto en montones o pilas separadas para luego esparcirlo 
y nivelarlo, debido a que esta práctica produce segregación ya que 
el mortero tiende a fluir antes que el material más grueso. Por este motivo, es 
recomendable que el concreto se deposite en capas horizontales de espesor 
uniforme, consolidando adecuadamente cada capa antes de vaciar la siguiente. La 
velocidad de colocación deberá ser lo suficientemente rápida para que no quede 
mezcla depositada sobre concreto que haya endurecido lo suficiente, para evitar 
causar la formación de grietas, planos de debilidad o “juntas frías” en la sección del 
elemento. 

Vaciado de pisos y bases de concreto  

Para vaciar losas de contrapiso, es indispensable tener en cuenta que la subrasante 
sobre la cual se vaya a vaciar el concreto sea una superficie nivelada, que permita 
facilitar la nivelación del espesor de la capa de concreto y permita llevar un control 
apropiado del volumencolocado. El terreno debe tener capacidad de soporte 
uniforme ya sea a nivel o con una pendiente apropiada, y bien drenada. Esta 



superficie debe estar libre de materia orgánica o materiales sueltos; si el suelo de 
fundación es rocoso y sano, deben eliminarse todas las partículas sueltas, en caso 
de que existan grietas estas deben ser previamente selladas con lechadas, morteros 
o concretos de inyección. 

 

 
Corredor del Sur – Putumayo. Foto Argos.  

 

Vaciado de concreto para superficies verticales  

Cuando se trata de muros y elementos verticales, el vaciado inicial debe hacerse 
hacia los extremos avanzando posteriormente hacia el centro. Esto evita que se 
almacene agua en los extremos, en las esquinas y a lo largo de la formaleta. 

Vaciado de concreto sobre superficies inclinadas 

En este tipo de vaciado la subrasante debe humedecerse con agua antes del 
vaciado, pero no deben formarse charcos y mucho menos lodos, pues la presencia 
de estos altera la relación agua/material cementante de la mezcla y/o la contaminan, 
disminuyendo su calidad. El vaciado de concreto sobre superficies inclinadas, debe 
hacerse desde la posición más baja y continuar hacia arriba para evitar 
la segregación de la mezcla.  

Precauciones en la colocación del concreto  

Cuando se manipula concreto fresco, es importante tener presente que la pasta 
de cemento puede causar irritaciones en la piel o quemaduras por contacto 
prolongado entre el concreto y la piel, los ojos y la ropa. Por estas razones, debe 



evitarse el contacto directo con cada uno de estos con el concreto fresco, mediante 
el uso de guantes, ropa impermeable y botas de hule. 

 

¿QUÉ ES UNA MEZCLA DE 
CONCRETO CERTIFICADA? 

RESUMEN:  
Para obtener una mezcla de concreto de alta calidad y conseguir un buen resultado 
al implementarla, no solo es suficiente solicitar un concreto con mezcla certificada, 
ya que en este proceso tanto el proveedor como el comprador cumplen un papel 
importante al asegurar que la entrega del material se realice apropiadamente. 

 
 

¿Cómo solicitar una mezcla de concreto certificada? 

Al solicitar mezclas de concreto certificadas, es necesario suministrar información 
general con el nombre de la empresa o persona solicitante, el número de registro 
único tributario o cédula de ciudadanía, la dirección de la obra y la cantidad 
requerida de mezcla en metros cúbicos. Es de suma importancia que al presentar 



esta solicitud, se definan las especificaciones técnicas del tipo de mezcla requerida 
para la obra. 

Mezclas convencionales y especiales 

Las compañías productoras de mezclas certificadas, tienen para los concretos 
convencionales, una serie de catálogos técnicos donde se describen las 
especificaciones de los diferentes tipos de concretos estándar. 
En caso de requerir una mezcla especial, esta será diseñada según los parámetros 
que sean solicitados; en los que en su mezcla y consistencia puedan tener dentro 
de sus propiedades capacidad de asentamiento, flujo libre o fluidez. 

Las especificaciones de la mezcla especial también pueden influir en 
el tamaño máximo nominal del agregado, en el contenido de aire, en 
la resistencia a la flexión, en la resistencia a la compresión, la relación agua-
cemento, el contenido mínimo de cemento y/o material cementante. 
Influyen también los tipos especiales de aditivos, que pueden ser inhibidores de 
corrosión, modificadores de viscosidad y/o ayudantes de bombeo. La mezcla a su 
vez puede poseer características especiales o adicionales, 
como baja permeabilidad, o implementación de algún tipo de color o uso de fibra, 
siendo estas algunas de las diferentes variables que se pueden generar en una 
mezcla especial. 

 
 



¿Qué se debe solicitar a un proveedor certificado? 

El proveedor, al estar certificado, debe disponer de los recursos humanos, físicos y 
tecnológicos para garantizar un alto nivel de confiabilidad en la producción de las 
mezclas requeridas por el comprador. Este debe responder por la calidad de los 
materiales que componen el concreto mediante certificados que contengan las 
propiedades específicas del material. 

Con estos documentos verificados, y obtenida la mezcla solicitada, el proveedor 
debe asegurar que el concreto llegue de manera oportuna a la obra sin pérdidas de 
manejabilidad y/o alteraciones de fraguado, que la mezcla posea todas las 
propiedades requeridas y que cumpla con las características que fueron solicitadas 
por el comprador. Aparte de esto, es fundamental que la mezcla cumpla con las 
especificaciones de diseño de las mezclas de acuerdo con las normas y leyes 
vigentes en el país que sean aplicables al proyecto. 

¿Qué papel juega el comprador para garantizar un buen resultado? 

El comprador debe asegurarse de solicitar con suficiente anticipación el concreto y 
confirmar oportunamente el tipo y cantidad de mezcla requerida. También debe 
indicar el ritmo al cual se consumirá la mezcla, el cual debe estar en concordancia 
con la capacidad de recepción y colocación en la obra. 

Al recibir el concreto en la obra, bajo ninguna circunstancia se deberán añadir a la 
mezcla sustancias o aditivos, ni agregar agua para aumentar la manejabilidad. 
Tampoco podrá excederse en tiempo la colocación del concreto que sea estipulado 
según el tipo de mezcla y tiempo de manejabilidad según las condiciones del clima, 
el cual será contabilizado a partir de la hora de salida de la planta. 

El documento que verifica la recepción del material debe indicar la hora de llegada, 
de inicio de descarga y de salida del camión mezclador, y debe firmarse como 
comprobante y aprobación de un material de excelente calidad. 

"Las especificaciones de la mezcla especial también pueden influir en el tamaño 
máximo nominal del agregado, en el contenido de aire, en la resistencia a la flexión, 
en la resistencia a la compresión, la relación agua-cemento, el contenido mínimo 
de cemento y/o material cementante".   

 

 

RECOMENDACIONES PARA LA 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO EN OBRA 

RESUMEN:  



Es necesario conocer los cuidados especiales que se deben tener en cuenta en el proceso 
de la colocación del concreto para no afectar la homogeneidad alcanzada durante el 
mezclado y lograr los resultados esperados.  

  

Al colocar el concreto, se debe evitar: 

• Retrasos 

• Segregación 

• Desperdicios 

Los retrasos pueden causar que el concreto pierda fluidez, se seque o pierda humedad y 
se ponga rígido. Estos inconvenientes son un problema mayor en un día caluroso y/o con 
viento. Para evitar esto, planee con anticipación y verifique que el personal, herramientas y 
elementos a vaciar estén listos. 

Nunca agregue agua al concreto para hacerlo más trabajable. Para recuperar este estado, 
se puede usar aditivo superplastificante o usar una mezcla de pasta de cemento sin alterar 
la relación agua-cemento; siempre y cuando, el concreto no haya iniciado el fraguado. 
La segregación ocurre cuando los agregados gruesos y finos, y la pasta 
de cemento llegan a separarse. Este fenómeno se puede dar durante la mezcla, transporte, 
vaciado o vibrado del concreto. Esto hace que el concreto sea más débil, menos durable y 
deja un pobre acabado de superficie. 
El desperdicio es costoso, especialmente en trabajos pequeños. Para minimizarlo, 
transporte y coloque cuidadosamente. 

Las etapas en las que se divide la colocación son: transporte, vaciado y vibrado. 

Transporte: 
El método usado para transportar concreto depende de cuál es el menor costo y el más 
fácil para el tamaño de la obra. 

Algunas formas de transportar el concreto incluyen un camión de concreto, una bomba 
de concreto, una grúa y baldes, una canaleta, una banda transportadora, un malacate o un 
montacargas. En trabajos pequeños, una carretilla es la manera más fácil para 
transportarlo. 

Siempre transporte el concreto en una cantidad tan pequeña como sea posible para reducir 
los problemas de segregación y desperdicio. De esta manera, se evita que el traslado hasta 
el sitio de vaciado sufra cambios que afecten su calidad. Las siguientes precauciones son 
para tener en cuenta: 

• Evitar golpes y vibraciones excesivas. 

• Planear muy bien los recorridos; utilizar rampas firmes y caminos provisionales 
seguros. 



• Las distancias de acarreo de la mezcla dentro de la obra deben ser inferiores a 
50 metros. 

• Al llegar al sitio de colocación, se puede hacer un pequeño mezclado manual 
dentro del recipiente para reducir una posible segregación. 

 

 
 

Vaciado: 

Durante el vaciado del concreto, se deben controlar todos los factores que puedan 
segregar o separar los agregados de la mezcla. Para evitar la segregación durante 
el vaciado se recomienda: 

• Colocar el concreto tan cerca de su posición final como sea posible. 

• Empezar colocando el concreto desde las esquinas de la cimbra o, en el caso 
de un sitio con pendiente, desde el nivel más bajo. 

• Se debe vaciar desde alturas inferiores a 1.20 m. Cuando no se pueda 
efectuar, se debe hacer uso de canaletas o tubos para evitar que la mezcla 
choque contra los refuerzos y la formaleta. En el caso de usar canaletas, 
verifique que la pendiente de ésta se encuentre entre el 30% y 50%. 



Al vaciar el concreto tenga mucho cuidado de no dañar o mover las cimbras, 
formaletas y/o el acero de refuerzo. Estas cimbras y formaletas deben resistir la 
presión del concreto que se vacíe en esta. 

 
 

Vibrado: 

Durante el mezclado y vaciado, el concreto atrapa grandes cantidades de aire 
formando espacios vacíos u hormigueros, los cuales le 
restan resistencia al concreto. De esta forma, lo dejan expuesto al ataque de 
agentes externos que lo pueden deteriorar y afectan su apariencia o acabado; por 
tanto; es fundamental eliminar el aire atrapado con una adecuada operación 
de consolidación, compactación o vibrado. Entre los sistemas más usados tenemos: 
Vibrado interno 
Se realiza con vibradores de inmersión o de aguja. Se emplea principalmente para 
losas, vigas, columnas y estructuras de poco espesor. Para pequeños vaciados, se 
puede chuzar el concreto con una varilla pero debe hacerse cuidadosamente, 
empleando una varilla de 3/8” de diámetro, lisa y con el extremo de compactación 
redondeado. 
Herramientas como el palustre también se pueden usar en vaciados muy pequeños 
que requieran menor nivel de resistencias. 

 



 

 

Vibrado externo 
 
Está compuesto, generalmente, por equipos que se fijan a la formaleta para generar 
una secuencia de fuertes vibraciones en todo el sistema formaleta-concreto. De esta 
forma, el interior de la mezcla se reacomoda eliminando los espacios vacíos. 
También se considera vibrado externo a los pequeños golpes que se dan a la 
formaleta con un martillo de goma, lo cual debe hacerse con cuidado y sólo como 
complemento del vibrado interno. 

Durante el proceso de vibrado, se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

• Debe hacerse inmediatamente después del vaciado, antes de que 
el concreto pierda plasticidad. Vibrar un concreto que ya ha empezado a 
endurecer afecta notablemente su capacidad estructural. 

• El vibrado no debe usarse como método para desplazar 
el concreto dentro de la formaleta. 

• Este proceso debe ser suficiente pero no excesivo porque 
produce segregación. 



• Normalmente, un vibrado no debe durar más de diez segundos en cada 
punto. 

• El vibrado interno debe hacerse sin golpear el refuerzo, ya que este 
transmite el movimiento a zonas que ya fueron compactadas 
produciendo exceso de vibración. 

• Los vibradores internos no deben inclinarse o acostarse; deben 
permanecer verticales para garantizar una distribución homogénea de 
las ondas de vibración. 

• En estructuras de gran volumen de concreto, no es suficiente 
un vibrado externo. En este caso, debe realizar un vibrado interno 
complementario. 

Durante todo el proceso de colocación, deben mantenerse las siguientes 
recomendaciones: 

• Las formaletas deben estar recubiertas internamente con algún producto 
que facilite el desmolde. 

• Para vaciados directos sobre el terreno, se debe humedecer la superficie 
sin generar excesos o charcos. 

• Cuando la mezcla ya ha empezado a endurecer, no se debe colocar. 
Esta no se recupera agregando agua, cemento y volviendo a mezclar. 

• En climas cálidos, se recomienda que las herramientas y utensilios que 
entran en contacto con el concreto permanezcan a baja temperatura o 
humedecidos. 

• No se debe dejar transcurrir mucho tiempo entre dos vaciados 
consecutivos porque se generan juntas frías, lo cual afecta 
el comportamiento estructural del concreto. 
 

• Los aceros de refuerzo deben quedar sujetados firmemente para que la 
caída del concreto no afecte su ubicación. El refuerzo no debe quedar 
en contacto con las formaletas o el terreno y debe quedar completamente 
embebido dentro del concreto. 

• Antes de iniciar el vaciado se deben verificar los planos, la posición de 
elementos como tuberías, cajas y casetones, diámetros, longitudes, 
cuantías, separaciones, espesores de recubrimiento, amarres, anclajes 
y traslapos de los hierros de refuerzo. 

 


