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MASCO, S.R.L. Km. 22 Autopista Duarte, 

Carretera La Cuaba, Sector Los Garcia, 

El Pedregal, Santo Domingo Oeste.

Estos datos han sido extraídos y reproducidos del 

Manual de Consejos sobre el concreto, desarrollado 

por el Instituto Costarricense del Cemento y del 

Concreto, ICCYC.

El Manual de consejos prácticos sobre el concreto, es 

una guía práctica sobre el concreto. El documento va 

dirigido a personas que son competentes para evaluar 

el significado, las limitaciones de sus contenidos, 

recomendaciones y para quienes aceptarán la 

responsabilidad de la aplicación del material que 

éste contiene. El Instituto Costarricense del Cemento 

y del Concreto, niega cualquier responsabilidad 

por los principios aquí estipulados. El Instituto no será 

responsable por ninguna pérdida o daño que se 

derive de este Manual.





Tras haber trabajado por muchos años en el sector construcción como promo-
tor, contratista, supervisor y asesor, estas vivencias acumuladas han creado las 
bases sobre las cuales edificamos este gran proyecto que tiene por nombre 
MASCO, S.R.L.

El gran apoyo del Ingeniero Richard Martínez , del Licenciado Melchor Alcánta-
ra Sánchez ( mi padre y mentor), la solidaridad de mi familia y la conformación 
de un equipo humano altamente capacitado y con una trayectoria de éxitos 
en el sector del concreto en la República Dominicana, hacen de MASCO una 
empresa que tiene por norte la calidad de sus productos y servicios.

En nuestra empresa es considerado un tesoro invaluable la relación que de-
sarrollamos con cada promotor y/o constructor, pues ustedes nutren nuestro 
acervo profesional al compartir numerosas experiencias enriquecedoras permi-
tiendo sentirnos sus aliados, siendo asi como alcanzamos el máximo potencial 
de cada obra en la que participamos, al poder dar un consejo oportuno que 
garantiza reducciones de costos y tiempo, cumpliendo con un estandar de ca-
lidad que aseguran la plena satisfacción de sus expectativas.

Como forma de agradecerles la confianza que día a día depositan en noso-
tros, queremos retribuirles las enseñanzas y aprendizaje que sólo se logran en 
el desarrollo de esta actividad, creando este manual sobre uso del concreto, 
denominado MASCOnsejos, el cual contiene datos importantes y necesarios 
para la ejecución de la fase más delicada de una edificación, su estructura. 
Los datos compartidos permitirán obtener un mayor provecho de nuestro pro-
ductos, conocer más a fondo su uso, características, manejo y alta delicadeza 
del concreto. Todos nosotros, partes importantes de la construcción, tenemos 
un gran compromiso, salvar vidas a través de fabricar proyectos perdurables y 
resistentes que se convertirán en espacios habitados por personas, muchos de 
ellos los hogares de las familias dominicanas.

                    Presidente
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Se considera un buen concreto a aquel que es durable, 
es decir, que puede soportar, sin deterioro, las condiciones 
para las que ha sido proyectado durante el período de 
servicio de la estructura de la que forma parte. 

Las características que debe presentar el concreto se 
pueden dividir en dos grupos: 

• Características del concreto fresco, mientras permanece 
 en estado plástico. 
• Características del concreto endurecido. 

Concreto fresco

Al pedir concreto, se exige de él una serie de condiciones 
según el tipo de obra en que se va a emplear. Si para 
dicha obra ese concreto resulta manejable, transportable 
y fácilmente colocable, sin perder su homogeneidad, 
diremos que este concreto es trabajable. 
Para que un concreto tenga la trabajabilidad requerida, 
debe presentar una consistencia y una cohesión 
adecuadas. 
La facilidad con que un concreto se deforma, da la 
medida de consistencia. La instrucción vigente indica que 
la consistencia del concreto se medirá por el asentamiento 
en el cono de Abrams. 
La consistencia puede ser seca, plástica, blanda o fluida, 
según el valor del asentamiento de la muestra de concreto. 
La facilidad con que un concreto es capaz de segregarse, 
nos da una idea de su cohesión. Las mezclas muy cohesivas, 
que llamaremos viscosas, no se segregan fácilmente; las 
mezclas poco cohesivas, presentan una gran tendencia a 
segregarse.

Factores que afectan a la trabajabilidad de un 
concreto 

Los agregados de formas alargadas y con aristas producen 
un concreto poco trabajable.  Si no se puede disponer de 
otro tipo de agregados, se recomienda usar mezclas más 
ricas en cemento y arena. Los concretos fabricados con 
agregados de quebradores son menos trabajables, que 
los fabricados con agregados naturales. La trabajabilidad 
se ve muy afectada por la forma de los agregados y 
especialmente de la arena. 

La cantidad de cemento influye en la trabajabilidad del 
concreto aumentando ésta al incrementar la cantidad de 
cemento. 

Capítulo No. 1
Características del 

buen concreto
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Las características y funcionamiento del equipo de 
mezclado, el tiempo de mezclado y el uso adecuado de 
los aditivos y adiciones, son factores a tener en cuenta 
para mejorar la trabajabilidad del concreto. 

Puesta en obra del concreto 

El concreto, una vez colocado, debe ser homogéneo, 
compacto y uniforme. 

¿Cómo conseguir un colado homogéneo? 

Colando verticalmente, sin movimientos horizontales de 
la masa y evitando que el concreto caiga desde gran 
altura. El espesor de las capas horizontales será inferior a 60 
cm., consolidando cada capa sin dejar transcurrir mucho 
tiempo entre capa y capa para evitar juntas frías. 

¿Cómo conseguir un concreto compacto? 

Consolidando el concreto de acuerdo con su consistencia 
y tipo de obra. 

Compactación por apisonado, en estructuras de 
poco espesor, con consistencias blanda o plástica. La 
compactación se hará por capas de 15 a 20 cm. 
Compactación por vibrado para concretos secos, plásticos 
y blandos. 

¿Cómo conseguir un concreto uniforme? 

Humedeciendo moldes y encofrados antes de verter el 
concreto para que no absorban agua. 

Vigilando la estanqueidad de los encofrados para que 
no se salga la lechada de cemento. Impidiendo que el 
concreto, una vez vertido, pierda agua necesaria para la 
hidratación del cemento y posterior endurecimiento. 

Manteniendo el curado durante el período de tiempo 
necesario, en función de las condiciones ambientales y de 
las características del concreto, que como regla general 
debe ser superior a tres días o bien, utilizando un producto 
de curado adecuado. Como término medio, el periodo 
de curado más habitual es el de 7 días.  No regando la 
superficie del concreto antes de su fraguado. 
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Concreto endurecido 

Como ya se ha indicado, un concreto será bueno si es 
durable. La durabilidad expresa la resistencia al medio 
ambiente. 

La impermeabilidad, la cual esta directamente relacionada 
con la durabilidad, se consigue con la consolidación, 
relación agua/cemento adecuada y curado conveniente, 
según el lugar donde se encuentre la obra. 

El ensayo de resistencia, es el más común de los aplicados 
al concreto y constituye un índice de su calidad. La 
resistencia final del concreto, es función de la relación 
agua – cemento, del proceso de hidratación del cemento, 
del curado, de las condiciones ambientales y de la edad 
del concreto. 
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Como regla general, se puede decir que es apta para el 
mezclado y curado del concreto cualquier agua que se 
considere potable. Igualmente, hay aguas insalubres que 
son válidas para este fin.

Ahora bien, cuando no se tiene experiencia sobre el 
empleo de un agua determinada, es necesario proceder 
a identificar la idoneidad de la misma. Para ello, existen 
dos caminos: 

• El primero, consiste en fabricar dos series de cubos de 5x5 
cm (probetas), mezcladas con el agua que queremos 
identificar y con otra agua que tengamos sancionada 
por la práctica. Ensayadas a compresión ambas series 
de cubos, puede aceptarse como buena el agua que 
estamos ensayando, si la resistencia obtenida no está 
por debajo del 90% de la alcanzada con la otra serie de 
probetas. Ver ASTM 1602. 

• La segunda vía consiste, en establecer unos 
valores límites a la composición química del agua. 
Ambos caminos deben conducir al mismo resultado final. 

El camino del análisis químico del agua, es el que dicta la 
especificación para el proyecto y ejecución de obras de 
concreto en masa y armado, para aquellos casos en los 
que no existan antecedentes sobre el empleo del agua, o 
haya dudas sobre su comportamiento. 

Deberán alcanzarse todas las que cumplan las siguientes 
condiciones:

PH > 5
Sustancias disueltas < 15 gramos/litro
Sulfatos < 1 gramos/litro
Hidratos de carbobo no debe contener
 sustancias orgánicas solubles
En éter < 15 gramos/litro
Ión cloro < 6 gramos/litro

Entre las sustancias orgánicas soluble en éter, quedan 
incluidos no sólo los aceites y las grasas de cualquier 
origen, sino también otras sustancias que puedan afectar 
desfavorablemente al fraguado y/o al endurecimiento del 
concreto.

En cuanto a la limitación al contenido de ión cloro, ésta 
tiene un carácter preventivo, pues trata de evitar que en 
el futuro puedan producirse fenómenos de corrosión de 

Capítulo No. 2
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para hacer 
concreto?
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armaduras, con pérdidas en la sección de éstas, fisuraciones 
o disminución de las condiciones de adherencia al 
concreto. 

Esta limitación, fundamental en el caso de concretos 
armados, puede ampliarse en tres o cuatro veces en el 
caso de concretos en masa. 

Las aguas de mar y las aguas salinas pueden por lo 
tanto, utilizarse en la fabricación de concretos que no 
tengan armadura alguna. Ahora bien, se ha podido 
comprobar, que la utilización de este tipo de aguas, 
produce una disminución de las resistencias del concreto 
de aproximadamente el 15%, así como la aparición de 
manchas y eflorescencias, lo cual debe tenerse en cuenta 
al utilizarlas. 

Cuando estén empleándose aguas procedentes de pozos, 
es conveniente realizar análisis periódicos de esta agua, 
pues una explotación demasiado intensa o la variación del 
nivel freático del terreno, pueden producir un aumento de 
la salinidad o de las impurezas de las mismas. 

Por último, hay que destacar que no sólo es perjudicial para 
el concreto el uso de aguas no adecuadas en el mezclado 
del mismo, sino también, e incluso en mayor medida, la 
utilización de las mismas en el curado. Así por ejemplo, no 
es aconsejable el empleo de agua de mar en el curado 
del concreto. 
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Los aditivos son aquellos productos o sustancias que 
se incorporan al concreto en una proporción inferior al 
5% del peso del cemento, para modificar alguna de sus 
características, propiedades o comportamiento en estado 
fresco y/o endurecido. Deben ser siempre suministrados 
con la garantía del fabricante de los mismos. 

Como el comportamiento de los aditivos puede variar 
con las condiciones particulares de cada obra, con el 
tipo de dosificación de cemento, con la naturaleza de 
los agregados, etc., es conveniente la realización de los 
ensayos oportunos en cada caso. 

Hay aditivos que modifican las propiedades del concreto 
en estado fresco, otros que actúan durante la fase de 
fraguado y endurecimiento. 

Aditivos que modifican las propiedades del 
concreto fresco
 
En este grupo, se encuentran los plastificantes (plastificantes, 
fluidificantes y superfluidificantes) que producen en 
general concretos más trabajables, menos segregables 
y más dóciles, permitiendo alcanzar mayores resistencias 
mecánicas al poder utilizarse relaciones agua/cemento 
más bajas. 

Otro grupo de aditivos que actúa en el concreto fresco 
es el de los aireantes (inclusores de aire), que tienen por 
objeto introducir un elevado número de pequeñas burbujas 
de aire en el concreto para aumentar la durabilidad del 
concreto expuesto a ciclos de congelación y deshielo, 
además mejoran la trabajabilidad del concreto en estado 
fresco y reducen tanto la segregación como el sangrado 
(exudación). 

Aditivos que modifican las propiedades del 
concreto durante el periodo de fraguado y 
endurecimiento 

Los retardadores de fraguado, aumentan el tiempo 
durante el cual el concreto se mantiene en estado plástico 
y por lo tanto trabajable. En ocasiones, pueden producir 
un ligero descenso en las resistencias mecánicas iniciales. 
Los aceleradores de fraguado y endurecimiento, por lo 

Capítulo No. 3
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contrario, disminuyen el tiempo transcurrido entre el estado 
plástico y el estado sólido, incrementando el desarrollo de 
las resistencias iniciales y pudiendo reducir los tiempos de 
desencofrado. 

Adiciones 

Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos 
o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, 
pueden ser añadidos al concreto en el momento de su 
fabricación con el fin de mejorar algunas de sus propiedades 
o conferirle propiedades especiales. 



17
SOBRE USODE

CONCRETO

La resistencia del concreto, se puede medir a compresión, 
tracción directa, flexotracción y tracción indirecta (ensayo 
brasileño). Por lo general, el control del concreto se realiza 
por ensayos de rotura a compresión. En ocasiones, sin 
embargo, el ensayo de flexotracción es más apropiado 
por reflejar más fielmente las condiciones de trabajo 
del concreto, como puede ser el caso de los concretos 
empleados en la construcción de pavimentos de carreteras 
o aeropuertos. 

¿Cómo influyen los materiales en la resistencia 
del concreto? 

La calidad del agua puede influir en la resistencia al 
perturbar el fraguado y endurecimiento. 

Las sustancias perjudiciales en los áridos disminuyen la 
resistencia del concreto. 

¿Cómo influye la dosificación? 

El valor de la resistencia a compresión crece al disminuir la 
relación agua/cemento. 

La resistencia aumenta con la cantidad de cemento y 
disminuye al aumentar el contenido de agua. 

La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de 
concreto será de 150 kg en el caso de concretos en masa 
y de 250 kg en el caso de concretos armados. 

La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de 
un concreto normal será de 400 kg. Se podrá superar 
dicho límite en casos excepcionales, previa justificación 
experimental y autorización expresa del director de obra. 

El peligro de emplear mezclas muy ricas en cemento, 
reside en los fuertes valores que, en tales casos, pueden 
alcanzar la retracción y el calor de fraguado en las primeras 
edades. Por ello, solamente se admite rebasar la cifra de 
400 kg/m3 en circunstancias especiales, en las que se 
cuiden y controlen al máximo todos los detalles relativos a 
materiales, granulometría, dosificación, ejecución y curado 
final. Los agregados se han de dosificar de forma que su 
composición granulométrica proporcione un volumen de 
huecos mínimo, con la menor superficie específica posible. 

Capítulo No. 4
Resistencia del 
concreto y su 
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¿Cómo influye el método de fabricación y puesta 
en obra? 

Un mezclado incorrecto disminuye el valor de la resistencia 
y puede producir segregaciones. 

Un curado deficiente perjudica el desarrollo de las 
resistencias. 

¿Cómo influye el método de ensayo en la 
determinación de la resistencia del concreto? 

El tipo de cilindro empleado en los ensayos de rotura a 
compresión, influye en el valor de la resistencia. Los cilindros 
empleadas son las cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 
cm de altura (ver norma ASTM C31). A veces se utilizan 
probetas cúbicas de 15 cm y 20 cm de arista. 

La resistencia aumenta con la velocidad de carga de la 
prensa, con la edad del concreto y con la temperatura de 
conservación de los cilindros. 

95% 5%

RESISTENCIA
CARACTERISTICA

15

30

15

15

20

20
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Una de las etapas más crítica en el ensayo del concreto 
es la primera: la obtención de la muestra. Un error en este 
punto, da lugar a resultados finales falsos e inútiles. No es 
una exageración señalar la influencia de este factor sobre 
la reputación del contratista, si hace él su concreto, o sobre 
la industria del concreto premezclado o sobre el concreto 
como material de construcción. 

El fabricante de concreto premezclado responsable, 
vende su producto sobre la base de la calidad. Dicho 
producto, es suministrado a las obras con los componentes 
y mezclado requeridos para obtener cierta resistencia. Sin 
embargo, si las muestras de concreto no se toman en las 
obras de forma adecuada, no se obtendrán los resultados 
especificados, pues no reflejarán la calidad del material 
que se está ensayando. 

¿Cúando y cómo se tomarán las muestras? 

Para obtener las muestras de concreto, se deberá seguir 
lo indicado en la especificación para el proyecto y la 
ejecución de obras de concreto en masa o armado 
vigente en las normas. Para mayor detalle revisar la norma 
ASTM C172. 

No se tomarán muestras ni del principio ni del final de la 
descarga. 

La toma de muestras se hará pasando un recipiente a 
través de toda la corriente de descarga o haciendo que 
dicha corriente vaya a parar al recipiente, evitando que se 
produzcan segregaciones en el concreto. 

Cuando se utilicen camiones abiertos, vagonetas u otras 
unidades del transporte, es necesario tomar la muestra 
inmediatamente después de que la mezcla haya sido 
descargada. 

El muestreo podrá realizarse tomando
porciones de, al menos, cinco lugares diferentes del
montón formado.

Remezclar la muestra tomada 

Todas las muestras de concreto fresco, independien-
temente del método empleado para obtenerlas, deberán 
ser remezcladas con una pala para asegurar su uniformidad. 

Capítulo No. 5
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Además, la muestra deberá estar protegida del sol, del 
viento, de la lluvia y de la contaminación, durante el 
período entre su toma y su utilización no deberá ser superior 
a quince minutos. 

Mover la muestra, NO los cilindros 

Un defecto bastante común que se produce en las obras, es 
la fabricación de cilindros cerca de donde el concreto está 
siendo descargado, y luego su transporte casi inmediato 
para su almacenamiento. Esto es incorrecto. 

Los cilindros nunca deben estar sometidas a movimientos o 
sacudidas, especialmente durante las primeras veinticuatro 
horas. Esto puede ser evitado en todos los casos, tomando 
la muestra en una carretilla y llevándola al lugar donde 
los cilindros serán fabricados y almacenados durante 
veinticuatro horas. 

¿Se deberán tomar muestras del concreto ya 
vertido en los encofrados? 

Tal práctica es incorrecta (especialmente en encofrados 
de muros) a causa de la dificultad de obtener una muestra 
representativa. 

En el caso de concreto premezclado, el concreto deberá 
ser muestreado tal y como viene en el camión, si el ensayo 
es para determinar la resistencia del concreto tal y como 
se suministra. 

Las muestras tomadas de los encofrados pueden contener 
agua exudada, partes segregadas de la mezcla, etc., 
que harían que no fuesen representativas de la masa de 
concreto. 

Las razones de estas precauciones son obvias; el fabricante 
de concreto no tiene control, y por lo tanto, no es 
responsable sobre lo que puede suceder a su producto en 
la colocación, compactación y curado. 

l
l

ll

l
l

l
l

NO MOLESTAR
EN 24 h.
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En la mayoría de los casos, la aceptación de un suministro 
de concreto depende de una variación de dos a tres 
centímetros en el asentamiento obtenido con el Cono de 
Abrams. Esta variación, puede ser debida a una ejecución 
incorrecta del ensayo. Para mayor detalle revisar la norma 
ASTM C143. 

Toma de muestras 

Si el ensayo se realiza para determinar la aceptabilidad del 
concreto preparado, las muestras deberán tomarse entre 
¼ y los ¾ de la descarga del concreto. 

Cada muestra deberá contener una cantidad de concreto 
por lo menos algo mayor del doble de la necesaria para 
hacer el ensayo y se volverá a mezclar en una carretilla 
antes de realizarlo. 

1º. Colocar el cono sobre una bandeja o chapa 
rígida 

Humedézcase el interior del cono y colóquese sobre una 
superficie plana, horizontal y firme, también humedecida, 
cuya área sea superior a la de la base del cono. Cuando 
se coloque el concreto manténgase el cono firmemente 
sujeto en su posición mediante las aletas inferiores. 

2º. Llenar el cono en tres capas 

Llénese el cono hasta 1/3 de su volumen y compáctese 
con una varilla metálica de 16 milímetros de diámetro, 60 
centímetros de longitud y de extremo redondeado, dando 
25 golpes repartidos uniformemente por toda la superficie. 
Llénese el cono con la segunda capa hasta 2/3 de 
su volumen y compáctese esta capa con 25 golpes 
uniformemente repartidos por la superficie del concreto, 
cuidando que la barra penetre ligeramente en la capa 
anterior rellenando todos los huecos. 

Llénese el cono de forma que haya un ligero exceso de 
concreto y luego compáctese esta última capa con 25 
golpes distribuidos uniformemente y cuidando que la barra 
penetre ligeramente en la capa anterior, rellenando todos 
los huecos. 

Capítulo No. 6
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3º. Retirar el exceso de concreto 

Retírese el exceso de concreto con una espátula de forma 
que el cono quede perfectamente lleno y enrasado. 
Quitar el concreto que haya caído alrededor de la base 
del cono. 

4º Sacar el molde con cuidado 

Sáquese el molde levantándolo con cuidado en dirección 
vertical lo más rápidamente posible. No mover nunca el 
concreto en este momento. 

5º. Medida del asentamiento 

Mídase el asentamiento como se indica en la figura. Si la 
superficie del cono es irregular, el índice de consistencia 
se determina midiendo la diferencia entre la altura del 
molde y la del punto más alto de la muestra después del 
ensayo. 



23
SOBRE USODE

CONCRETO

Solamente se puede garantizar la resistencia del concreto, 
si los cilindros se fabrican y curan de acuerdo con métodos 
normalizados. Para mayor detalle revisar las normas ASTM 
C31 y ASTM C39. 

Los ensayos de compresión del concreto, se efectúan 
para determinar la resistencia del concreto. Si se permite 
que varíen las condiciones de curado, toma de muestras 
y métodos de llenado y acabado de los cilindros, los 
resultados obtenidos carecen de valor, porque no se 
pueden determinar si una resistencia baja es debida a una 
mala calidad del concreto o a una confección defectuosa 
de los cilindros. 

Para obtener resultados de confianza, se deberán seguir 
las siguientes reglas: 

1º. Usar solamente moldes no absorbentes. 

Se utilizarán moldes no absorbentes ni deformables, 
estancos, de 15 cm de diámetro inferior por 30 cm de altura. 
Antes de llenarlos, deberán colocarse sobre una superficie 
lisa, dura y horizontal. 

Es obligatorio hacer un mínimo de dos cilindros por cada 
mezcla de la que se controle la resistencia a 28 días. En el 
caso de que se ensayen además cilindros a otras edades 
(normalmente 3 ó 7 días), es asimismo muy conveniente 
fabricar más de un cilindro por edad y mezclado de control. 

2º. Toma de muestras 

Las muestras se obtendrán de acuerdo con lo indicado 
en la especificación para el proyecto y ejecución de obra 
de concreto armado o en masa y la norma ASTM C31, 
“Práctica estándar para la fabricación y curado en campo 
de especimenes de concreto para su ensaye”. Antes de 
llenar los moldes, las muestras deberán ser completamente 
remezcladas en una pastera grande, carretilla u otra 
superficie limpia y no absorbente. 

Si parte del agregado que contiene el concreto es de 
tamaño superior a 50 mm, se cribará el concreto fresco 
por el cedazo de 50 mm para separar el agregado que no 
cumpla con la condición del párrafo anterior. 
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3º. Si los moldes se compactan mediante 
envarillado, llenarlos en tres capas y envarillar 
cada capa con una barra metálica hasta su total 
compactación, dando 25 golpes. 

Todos los moldes se llenarán uniformemente, es decir, se 
colocará y compactará la primera capa en todos ellos, 
después la segunda capa en todos, etc. 

La tercera capa contendrá un exceso de concreto. 

Cada capa deberá ser envarillada uniformemente con 
una barra metálica de 16 mm de diámetro, con un extremo 
de forma semiesférica. Los golpes deberán producirse 
de tal forma que la capa que se esté compactando 
traslape ligeramente la capa subyacente. Si durante la 
compactación de las capas quedaran marcadas las huellas 
de la barra, se deberán golpear ligeramente los lados del 
molde con un mazo de goma hasta que desaparezcan las 
mismas. 

Después de la compactación se procederá a retirar el 
concreto sobrante, enrasando su superficie y manipulando 
lo menos posible para dejar la cara lisa de forma tal que 
cumpla las tolerancias de acabado. 

4º. Dejar los cilindros sin desmoldar 24 horas a una 
temperatura entre 16ºC y 27ºc 

Los cilindros se dejarán, sin tocarlos, hasta que hayan 
endurecido lo suficiente para resistir el manejo, de por lo 
menos, durante 24 horas después de su confección. 
La parte superior deberá quedar tapada con una arpillera 
húmeda o un material análogo para que no haya pérdida 
de humedad. 

La temperatura no deberá ser inferior a los 16°C ni superior 
a los 27°C en el sitio en que se guarden los cilindros. Los ci-
lindros que se dejen en la obra durante varios días a tem-
peraturas bajas o altas darán resultados erróneos a menos 
que estén cuidadosamente protegidos. 

Tiempo máximo de permanencia en obra de los cilindros 
será de cuarenta y ocho horas, salvo excepciones 

l
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justificadas. En ningún caso este plazo sobrepasará las 
setenta y dos horas. 

5º. Curar y manejar cuidadosamente los cilindros 

Una vez transcurridas al menos 24 horas desde su confección 
se desmoldarán los cilindros y se colocarán en ambiente 
de saturación (95% de humedad relativa) o en agua, a una 
temperatura de 23° + 2° C, o se enviarán a un laboratorio 
para un curado normalizado. 

Se tendrá mucho cuidado en el manejo de los cilindros, ya 
que las que se dejen mover en un embalaje o ir “bailando” 
en una furgoneta pueden sufrir un daño considerable. 
Como elemento de amortiguación se usará arena, aserrín 
u otro material acojinado y adecuado. 

6º.Utilizar una barra con punta redondeada 

La finalidad de envarillar el concreto en los moldes con una 
barra es la de compactar el concreto y liberarlo de huecos 
de aire que reducen la resistencia. 

Hay muchas personas que se valen para ello de una varilla 
de acero para la construcción que está siempre a mano. 
Otros se limitan exclusivamente a golpear el molde. Se ha 
comprobado que la barra de punta semiesférica de 16 
mm de diámetro, hace mejor el trabajo por dos razones: 

a. Se desliza entre los áridos en vez de empujarlos como lo 
hace una varilla de punta chata o plana, con lo cual deja 
espacios libres al retirarse esta última. 

b. Al retirar la barra, el concreto debe cerrarse suavemente 
tras ella. La punta redondeada facilita esto, en tanto que 
una punta de forma plana o irregular actúa como se ve en 
la figura. 

Un cilindro de concreto rara vez parece muy importante 
cuando se está haciendo; pero si más tarde hay dificultades 
o problemas en la obra, llega a ser inmediatamente un 
factor relevante.
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El concreto premezclado puede pedirse por dosificación 
(sólo se exige una determinada cantidad de cemento por 
metro cúbico de concreto), o por resistencia (el fabricante 
ha de garantizar una determinada resistencia a compresión 
a 28 días). 

En la actualidad, la gran mayoría del concreto premezclado 
se pide por resistencia y, dentro de ésta, la tendencia 
actual y recomendable para obras de edificación general 
es el empleo de concreto de 210 kg/cm2. 

Oiga. Queremos concreto enseguida, …para la obra junto 
a la Iglesia…como el del miércoles pasado… 

Este es un buen ejemplo de cómo NO debe pedirse el 
concreto premezclado. 

1. Encargue el concreto con tiempo. No es Usted el único 
que necesita concreto, por lo tanto, si quiere estar seguro 
de recibirlo en el momento que lo necesita pídalo por 
lo menos la tarde antes. El fabricante podrá planificar 
sus producciones y entregas del día siguiente y usted 
tendrá base para exigir un servicio impecable. 

2. Identifíquese usted, la obra en cuestión y el tipo de 
concreto deseado: en la central del concreto no saben 
de la obra más de lo que usted les diga. 

Por ejemplo, ¿qué le parece encargar el concreto así? 
“Aquí el Maestro de Obras Rodríguez de la Constructora 
X. Necesito para la obra en la Calle 5 al lado de la Plaza 
de La Cultura, mañana martes a las 10:15 horas, 24 
metros cúbicos de concreto de 225 kg/cm2 de resistencia 
característica con piedra de tamaño máximo de 20 mm y 
consistencia blanda. 

Estamos colocando concreto en el segundo techo de la 
planta superior con bomba; cada media hora un camión 
de 6 m3 será suficiente”. 

“OK. ¿Alguna otra cosa que hubiera que tener en cuenta?”. 

“Hay allí un sitio con mucho acero en un viga. Para ello 
quisiera un agregado de 12 mm. Estarían bien tres metros 
cúbicos en el tercer camión”. 
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“Esto se lo podremos arreglar” 

Un pedido tarde y sin dar datos completos origina consultas 
y pérdidas de tiempo. 

3. Facilite la recepción de concreto
 
Tenga en cuenta que, en general, cada suministro de 
concreto marcha tal como transcurran los primeros diez 
minutos. 

Por ejemplo el Maestro de Obras Rodríguez ha preparado 
el suministro de tal forma que el acceso pueda realizarse 
sin impedimentos y sobre terreno duro hasta el lugar de 
descarga; que el camión siguiente no obstaculice la salida 
del vacío, que el acceso no sufra pronto daños por las 
maniobras, que el punto de vertido, la bomba y el lugar 
de recogida estén situados de tal forma que se consiga un 
tiempo óptimo de descarga. 

Los obreros han tenido previamente un descanso y 
comienzan con nuevas fuerzas .

“Pensar cinco minutos beneficia más que protestar cinco 
horas”. La colaboración exige un mutuo reconocimiento.
 
¿No cree que Rodríguez obtiene mejor servicio que si 
tuviera el punto de descarga obstruido con maderas, 
hierros, cables, etc. o si dicho punto sólo se alcanzara tras 
maniobras considerables, el terreno estuviese blando y se 
atascan los camiones… o los obreros están aún ocupados 
con preparativos, o empezando con periodos de descanso 
cuando llega el camión? 

4. Suministro 

El concreto le llegará en las cantidades que lo ha pedido, 
normalmente en cargas de 6 metros cúbicos. Esté 
preparado a recibirlo y colocarlo. Calcule bien el volumen 
que necesita. 

No haga esperar innecesariamente a los camiones de 
concreto, de lo contrario es posible que el siguiente vehículo 
destinado a usted sea desviado a otro cliente más rápido. 
Nunca incite a un conductor a que estropee el concreto 
añadiendo agua. 
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5. Colaboración 

El fabricante de concreto premezclado y sus empleados 
están para servirle. Considérelos colaboradores suyos. 
Informe enseguida al fabricante de concreto de cualquier 
deficiencia observada, o consúltele de cualquier duda 
que tenga. Usted puede estar al frente de muchas 
responsabilidades. El está especializado en concreto. 
También las máquinas y vehículos alguna vez se averían. 
Sea comprensivo. 

Finalmente, no crea que un buen concreto le ocultará 
los defectos de la ejecución. Si los encofrados no están 
limpios, si ha añadido exceso de agua para facilitar la 
puesta en obra, etc., aparecerán defectos en la superficie 
del concreto. 
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El control de agua de mezclado en la dosificación es 
esencial para obtener los mejores resultados en todo tipo 
de construcciones de concreto. Un exceso de agua de 
mezclado es un peligro ya reconocido por la mayoría de 
los constructores y por desgracia los perjuicios que acarrea 
un exceso de agua, aparecen normalmente a una edad 
demasiado tardía como para ser remediados sin costes 
excesivos. 

Ejemplos de deterioros diferidos debidos al exce-
so de agua de mezclado 

1. Fisuras en cimentaciones. Los muros de cimentación y 
los pisos se fisuran excesivamente debido a la elevada 
retracción y a la débil resistencia a tracción del concreto 
empleado normalmente en ellos, efecto producido por 
el exceso de agua de mezclado. 

2. Deterioros en superficies de concreto encofradas. Si el 
concreto tiene un exceso de agua, ésta exuda por los 
encofrados, llevándose la pasta de cemento y dejando 
una superficie listada y llagada de feo aspecto. 

3. Desgaste en pavimentos El concreto exuda y en 
consecuencia el agua .asciende a la superficie 
arrastrando finos. Si la exudación es excesiva, la 
acumulación de finos se traduce en una capa superficial 
de poca resistencia, que se desgasta fácilmente. 

4. Porosidad en elementos estructurales. Un exceso de 
agua, que luego se evapora, da lugar a la formación 
de poros en el concreto, perjudicando su durabilidad. 

Reacción entre el exceso de agua y el coste del 
concreto
 
Se ha hablado y escrito mucho acerca del control de la 
dosificación de agua; ahora vamos a tratar de cuantificar 
su influencia en términos económicos. 

El efecto de variar la dosificación del agua en la mezcla, 
pasando de un revenimiento de 5 cm a un revenimiento de 
20 cm, se traduce en un notable incremento en el coste del 
metro cúbico, suponiendo que la resistencia se conserva. 
La explicación es la siguiente: 

1. Para una resistencia característica del concreto de 
 250 kg/cm2, utilizando agregado rodado de 20 mm y un 
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cemento de clase II, la relación agua/ cemento es 0.50. 

 Agua utilizada para un revenimiento de 5cm: 170 l/m3 
Agua utilizada para un revenimiento de 20 cm: 200 l/m3 
El exceso de agua es de 200– 170=30 l/m3 

2. Para mantener la relación agua/cemento se precisan: 

Para un revenimiento de 5 cm = 340 kg/m3 de cemento 
Para un revenimiento de 20 cm = 400 kg/m3 de cemento 
La cantidad de cemento adicional necesaria para 
mantener la resistencia característica de 250 kg/cm2 vale, 
por tanto, 400 – 340 = 60 kg/m3. 

3. El incremento de costo del m3 por exceso en la 
dosificación del agua vale 60 x p, siendo p el precio del kg 
de cemento. 

Es decir que el costo extra por 6 m3 es de 60 x precio x6 
El costo del exceso del agua de mezclado, no debe por 
tanto nunca ser desestimado. Además de la repercusión 
económica que se ha presentado, se debe tener en cuenta 
factores mucho más importantes, como son los derivados 
de las posibles reparaciones estructurales que, además de 
su valor económico real, puedan mermar la reputación del 
constructor. 

Todas estas consideraciones, son de gran importancia 
para el concreto fabricado a pie de obra y para el que se 
pueden variar las dosificaciones de cemento al aumentar 
el contenido de agua, adquieren un interés vital en el caso 
de utilizar concreto premezclado. 

Un añadido de agua en obra al camión mezclador, no se 
compensa con un aumento en la dosificación de cemento 
y por tanto, la relación agua /cemento se incrementa 
disminuyendo la resistencia del concreto. 

El concreto ha dejado de ser el solicitado, tanto en 
resistencia, como en consistencia. Las consecuencias que 
de esto se derivan son graves: 

1. Elementos estructurales con seguridad por debajo de la 
prescrita 

2. Defectos en las superficies del concreto posibilidad de 
reparaciones estructurales 

3. Pérdida de garantía del suministrador del concreto 
Cuando se hace un pedido de concreto por resistencia 
este debe venir solicitado de la forma siguiente: 
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1. Por su resistencia característica: que es la indicada en los 
planos del elemento estructural que se le va a colocar 
concreto. 

2. Por el tamaño máximo del agregado, que debe
 especificar para cada elemento en el pliego de 

prescripciones técnicas del proyecto. 
3. Por la consistencia, que debe decidir el director de obra 

previamente a la solicitud del concreto. 

Una vez llegado el camión a la obra, la adición de agua 
hace bajar la resistencia y variar la consistencia, no 
cumpliendo dicho concreto con los requisitos de proyecto. ¡esto si que no!
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El ritmo de trabajo que actualmente adopta la industria de 
la construcción y las exigencias en aquellas obras en las que 
se materializan proyectos en concreto armado y concreto 
pretensado, necesitan no solamente que el concreto 
utilizado alcance una resistencia elevada, sino además 
que esta resistencia se alcance en un período breve y que 
en este momento dicha resistencia alcance un porcentaje 
tan elevado como sea posible de la resistencia final.

Los conocimientos actuales, dividen los métodos utilizados 
para acelerar el endurecimiento del concreto en: 

•Métodos basados en la tecnología del concreto 

• Métodos químicos 

• Métodos físicos 

Métodos basados en la tecnología del concreto 

• Mejora de la curva granulométrica de los 
agregados

Para conseguir la mayor compacidad deberá prestarse 
especial cuidado a la granulometría de la totalidad del 
agregado. 

La proporción de finos de 0 a 0.2 mm puede influir 
notablemente en la resistencia. Las investigaciones 
demuestran que la proporción de dichos tamaños deberá 
estar comprendida entre el 4.5% y el 9% del agregado total 
para así alcanzar la máxima resistencia. 

• Aumento de la cantidad de cemento 

Dada la superficie específica que presentan los agregados 
y para poder cubrirlos en su totalidad, influye sobre manera 
la cantidad de cemento. Aumentando la cantidad de 
cemento que consiguen resistencias más altas a todas las 
edades y, por lo tanto, también las iniciales. 

No obstante, en concretos convencionales debe adoptarse 
precauciones especiales cuando el contenido de cemento 
exceda de los 400 kg/m3, no siendo aconsejable rebasar la 
cifra de 500 kg/m3. 
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• Empleo de cementos de endurecimiento 
rápido 
Estos cementos, utilizados en prefabricación y en aquellas 
obras donde se precisa un desencofrado rápido, o son 
aquellos capaces de desarrollar un apreciable nivel de 
resistencia a los dos días de edad. 

• Empleo de cementos de elevada finura 
de molido 

La hidratación del cemento es tanto más rápida y más 
completa cuando mayor sea la finura de su molido. Se 
debe, sin embargo, tener en cuenta que un incremento de 
la resistencia, únicamente en base a la finura y sobre todo, 
con elevadas dosificaciones sin cuidados especiales en su 
curado, da lugar a importantes fenómenos de retracción. 

• Disminución de la relación agua/ cemento 

La resistencia del concreto está afectada por su porosidad. 
La porosidad es tanto menor cuanto menor es la relación 
agua/cemento. 

• Compactación del concreto fresco 

El objeto de la compactación es eliminar los huecos y 
conseguir la máxima compacidad. Los huecos incluyen 
tanto a los ocupados por el aire atrapado como a los 
ocupados por el exceso de agua. 

Por ello es necesario realizar un ajuste, dependiendo de 
las condiciones de colocación, entre una adecuada 
trabajabilidad y la necesidad de reducir la relación agua/
cemento. 

El empleo de un plastificante o superplastificante es el 
método más aconsejable para resolver este compromiso. 

Métodos químicos 

Existen en el mercado una serie de aditivos aceleradores 
del fraguado y aceleradores de endurecimiento exentos 
de cloruro, que garantizan una rápida ganancia de 
resistencias en los concretos durante sus primeros días de 
existencia. 

has consultado
La  EH?
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Métodos físicos 

El tiempo necesario para acercarse a la resistencia final de 
un concreto depende de la humedad y de la temperatura 
durante el proceso de endurecimiento. 

Basándose en ello, los métodos físicos para la consecución 
de resistencias iniciales elevadas, actúan mediante la 
aportación de calor. 

Existen diversos tratamientos, cada uno de los cuales con 
características particulares en relación con los periodos 
preliminares hasta el comienzo del calentamiento, la 
presión empleada, la temperatura máxima utilizada, la 
duración del tratamiento, etc. 
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Se entiende por durabilidad del concreto su capacidad 
de comportarse satisfactoriamente frente a las acciones 
físicas y químicas agresivas, protegiendo adecuadamente 
las armaduras y demás elementos metálicos embebidos 
en el mismo durante la vida de servicio de la estructura. 

Para alcanzar una adecuada durabilidad deben estudiarse 
desde la base de proyecto la naturaleza e intensidad 
de los agentes agresivos y especificarse los materiales, 
dosificaciones y procedimientos de puesta en obra más 
indicados en cada caso. Las medidas preventivas son las 
más eficaces y las menos costosas. 

Pasos a seguir para obtener un concreto durable. 
Elección de los materiales 

Un concreto difícilmente será durable si sus materiales 
constituyentes (agua, agregados, cemento, aditivos y/o 
adiciones) no son los más adecuados o no cumplen con 
las prescripciones para ellos establecidas. 

Dosificación 

La resistencia de un concreto no es, por si sola, un índice de 
las demás cualidades del concreto, por lo que en ocasiones 
no basta con exigir un cierto valor de esta resistencia para 
tener garantizada la durabilidad del mismo. 

Una condición indispensable para garantizar esta 
durabilidad, así como su colaboración a la protección de 
las armaduras frente a la corrosión, consiste en obtener 
un concreto con una compacidad elevada. Para 
obtenerla, son decisivos la elección de una relación agua/
cemento suficientemente baja la compactación idónea 
del concreto, un contenido adecuado de cemento 
y la hidratación suficiente de éste, conseguida por un 
cuidadoso curado. 

Fabricación y puesta en obra 

- Mezclado durante el tiempo suficiente para obtener un 
material homogéneo 

-Transporte que mantenga la homogeneidad, evite la 
segregación y principio de endurecimiento 

- Colocación correcta de las armaduras, utilizando 
elementos separadores para garantizar que en cualquier 
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circunstancia van a respetarse los recubrimientos mínimos 
especificados en el proyecto 

- Vertido correcto del concreto que impida la segregación 
del concreto 

- Empleo del concreto con la consistencia que permita 
rellenar perfectamente todas las partes de la pieza 
colocada. Evitar la mala práctica de añadir agua al 
concreto para que éste “corra”. La utilización del aditivo 
adecuado puede resolver el problema y evitar una 
pérdida de resistencia y durabilidad del concreto. 

- Compactación adecuada que evite la segregación y la 
porosidad. 

- Utilización del procedimiento y duración del curado que 
garantice la hidratación suficiente del cemento y el 
correcto endurecimiento del concreto. 

¿Qué sustancias poseen en general carácter 
agresivo para el concreto? 

-   Gases que posean olor amoniacal o que, por su carácter 
ácido, enrojezcan el papel azul o tornasol humedecido 
con agua destilada. 

- Líquidos que desprendan burbujas gaseosas, posean 
olor nauseabundo, dejen residuos cristalinos o terrosos al 
evaporarse, o que por su carácter ácido enrojezcan el 
papel azul de tornasol .

-  Aceites vegetales 
-  Tierras o suelos con humus y sales cristalizadas. 
- Sólidos secos o húmedos cuyas dispersiones acuosas 

enrojezcan el papel azul tornasol .

En casos extremos, en los que el medio agresivo sea muy 
fuerte, o el concreto no haya alcanzado la compacidad 
suficiente, pueden adoptarse medidas especiales de 
protección del concreto ya endurecido mediante 
revestimientos o tratamientos superficiales adecuados a 
cada caso concreto. 
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El hecho de que un concreto haya sido correctamente 
dosificado y llegue a obras con la consistencia adecuada 
no es razón suficiente para no extremar los cuidados 
durante su puesta en obra. 

Colocación 

Un buen proceso de colocación, debe evitar que se 
produzca la segregación y conseguir que la masa llene 
perfectamente todas las esquinas del encofrado y recubra 
bien las armaduras. 

Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, se 
deberán observar los siguientes puntos: 

1.  Realizar un correcto vertido del concreto en los 
encofrados. 

El vertido del concreto en caída libre produce, 
inevitablemente, la segregación si no se realiza desde 
pequeñas alturas. 

Para evitar estas segregaciones, la dirección del vertido 
del concreto en el encofrado debe de ser la vertical, 
haciendo que la masa pase por un trozo corto de tubo 
mantenido verticalmente. 

En general, el peligro de la segregación es tanto mayor 
cuanto más grueso sea el agregado o menos contínua 
es su granulometría. Sus consecuencias son tanto más 
graves, cuanto menor sea la sección del elemento a 
colocar. 

2.  No depositar toda la masa en un punto confiando que 
por sí misma irá escurriendo y rellenando el encofrado. 
Con ello se evita la segregación. 

3.  No arrojar el concreto con pala a gran distancia, 
distribuirlo con rastrillos o hacerlo avanzar más de 1 m 
dentro de los encofrados. 

 
4.  El espesor de cada capa no será superior a 50 cm, ya 

que con espesores superiores la compactación no es 
eficaz. 

Capítulo No. 12
El cuidado en la 

colocación 
y compactación 

del concreto
indispensable 

para una buena
estructura 

de concreto
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Compactación 

La compactación del concreto es la operación mediante 
la cual se dota a la masa de la máxima compacidad 
compatible con la dosificación del concreto. 

El vertido del concreto en los encofrados durante el 
proceso de colocación, no proporciona, en contra de lo 
que se pudiera pensar, una adecuada compacidad del 
concreto; por lo que es necesaria, la utilización de medios 
de compactación adecuados a la consistencia de la 
mezcla. 

En el proceso de compactación hay que evitar: 
Un exceso de compactación de la masa. Con ello se evita 
la segregación del agregado grueso, que en el caso de 
los concretos normales, se depositaría en el fondo del 
encofrado y en el caso de concretos ligeros ascendería a 
la superficie. 

Una compactación insuficiente

Con ello se evita, que se formen “hormigueros” en la masa y 
en la superficie de las piezas en contacto con el encofrado. 

Curado 

Es el conjunto de operaciones necesarias para evitar la 
evaporación o pérdida de agua de amasado del concreto. 
El curado deberá realizarse de tal forma, que se evite 
la pérdida de humedad a través de las superficies de 
los elementos del concreto desde el primer momento 
de su colocación. Para ello podrán utilizarse distintos 
procedimientos tales como: 

•  Aspersión, pulverización o riego con agua de las 
 superficies 
•  Cubrición de las mismas con arena húmeda 
•  Aplicación de un producto de curado, etc. 

El curado deberá prolongarse como mínimo durante los 
tres primeros días, adaptándose en cualquier caso a las 
condiciones ambientales existentes. Como regla general, y 
con las condiciones ambientales medias, es recomendable 
mantener el curado durante los primeros siete días. 

50
C
m

15Cm
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Cuando se prepara la dosificación de un concreto para que 
responda a unas determinadas características resistentes, 
se comienza definiendo la relación agua/cemento 
necesaria, seguidamente se decide sobre la dosificación 
del agua teniendo en cuenta el revenimiento solicitado, 
el tamaño máximo del agregado y las características del 
agregado. 

Este estudio de las dosificaciones se realiza, en la 
mayoría de los casos, para unas condiciones térmicas 
que mantengan los valores de dichas dosificaciones. 
La temperatura ambiente, tiempo caluroso o tiempo 
frío incide sobre las características del concreto fresco y 
puede influir decisivamente sobre las características y el 
comportamiento del concreto endurecido. 

Efecto de las temperaturas en clima caliente 
1. Pérdida de trabajabilidad del concreto fresco, debido a: 

• Un aumento en la velocidad de hidratación del cemento, 
y por lo tanto una aceleración en el fraguado del mismo.

• Una pérdida de agua de mezclado por fenómenos 
de evaporación. 

2. Mayor dificultad en la colocación y acabado de las 
piezas a colocar, aumentando el riesgo de aparición de 
juntas frías. 

3. Posible disminución de las resistencias a compresión del 
concreto endurecido debido a: 

• Una mayor sensibilidad a la falta de curado, o a un 
curado insuficiente; 
• Un incremento en la dosificación de agua para  aumentar 
la trabajabilidad, rebasando la relación agua/cemento 
necesaria. 

4. Aumento del riesgo de que se produzcan fisuras por 
retracción y por gradientes térmicos. 

 
5. Posible descenso en la durabilidad del concreto, sobre 

todo si se ha utilizado agua en exceso o se ha producido 
una importante fisuración. 

Capítulo No. 13
¿Cómo afecta la 
temperatura del

concreto a su 
resistencia?
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Recomendaciones 

1. Impedir que el concreto alcance temperaturas elevadas 
durante su fabricación. Para ello, puede ser necesario 
mantener los acopios de agregados con la protección 
adecuada que impida una excesiva exposición al sol o 
incluso el empleo de hielo en el agua de mezclado. 

2. Procurar reducir al mínimo la permanencia del concreto 
fresco en el camión mezclador y mantener éste, siempre 
que sea posible, fuera de la acción directa del sol. 

3. Tener en cuenta los efectos de la evaporación, para la 
corrección de las dosificaciones. 

4. La pérdida de trabajabilidad del concreto, no debe 
compensarse añadiendo agua por encima de la relación 
agua/cemento necesaria, siendo más recomendable 
la utilización de aditivos fluidificantes y retardadores de 
fraguado. 

Efecto de las temperaturas en climas fríos 

1. La velocidad de hidratación del cemento disminuye a 
medida que desciende la temperatura, lo que determina 
un lapso de tiempo superior para alcanzar la resistencia 
correspondiente a esa dosificación. 

2. La congelación del agua de mezclado, produce un 
incremento de su volumen y crea tensiones internas que 
determinan la rotura de la estructura del concreto. 

Recomendaciones 

1. Elevar artificialmente las temperaturas del agua 
de amasado y de los áridos para permitir la normal 
hidratación del cemento y evitar los problemas de la 
helada. Mantener las condiciones de temperatura y 
humedad durante el proceso de curado. 

2. Utilizar aditivos de acuerdo con las características de la 
obra como son anticongelantes y aceleradores. 
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1. Temperatura máxima para colocar concreto 
Las especificaciones para el proyecto y la ejecución de 
obras de concreto en masa o armado vigente prescribe 
que si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un 
viento excesivo se suspenderá el colocado del concreto, 
salvo que se adopten medidas especiales. 

2. Lo que debe entenderse por tiempo caluroso 
Teniendo en cuenta los propósitos que animan estas 
recomendaciones de carácter práctico, se va a definir 
como tiempo caluroso, toda combinación de altas 
temperaturas, baja humedad relativa y alta velocidad del 
viento conducente a empeorar la calidad del concreto 
fresco o endurecido. 

3. Los efectos del tiempo caluroso 
Si no se toman las precauciones necesarias, el tiempo 
caluroso produce los siguientes efectos sobre el concreto: 

Concreto Fresco 

• Aumento de la demanda de agua 
• Pérdida de consistencia 
• Tendencia a añadir agua al concreto en obra 
• Mayor dificultad en la normal puesta en obra y   
 acabado 
• Mayores precauciones en el curado 
• Mayor riesgo de que se produzcan fisuras por   
 retracción plástica 
•  Dificultad en el control del aire ocluido 
• Concreto endurecido 
•  Disminución en la resistencia derivada en ocasiones 
 de la mayor cantidad de agua de mezclado   
 utilizada, la mayor sensibilidad frente a un    
 incorrecto  curado. 
• Aumento en la tendencia a la fisuración 
• Disminución de la durabilidad. 

4. Preparativos para la puesta en obra y curado 
a. Si se espera que la temperatura del concreto a colocar 

exceda los 24°C se debe prever que el transporte, 
colocación y consolidación del concreto se realicen a 
un ritmo muy rápido 

b. El suministro de concreto a obra debe estar programado 
de tal manera que su colocación se realice tan pronto 
como se reciba 

Capítulo No. 14
Colocando 
concreto en 

tiempo caluroso
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c. El equipo para la colocación de concreto tiene que 
tener la capacidad adecuada para que la obra no 
sufra retrasos. El equipo para la compactación debe 
ser tal que permita la consolidación del concreto tan 
pronto como haya sido colocado. Todos los equipos 
estarán en condiciones óptimas de trabajo. 

d. Debido a la más rápida variación de consistencia en 
tiempo caluroso, el trabajo que realizan los vibradores 
es mayor. Por tanto, es necesario prever con amplitud 
un número de vibradores adecuados. 

e. Los preparativos para la colocación deben incluir la 
exacta localización y preparación de las juntas de 
construcción. En tiempo caluroso, debido al más rápido 
fraguado y endurecimiento del concreto, el tiempo de 
preparación de dichas juntas se hace más crítico. 

f. Los desfavorables efectos de las altas temperaturas 
aumentan con ellas y en consecuencia se debe prever 
que la situación de los camiones de mezclado, tuberías 
de bombeo, etc., estén fuera de la radiación solar. 

 Cuando la temperatura del día y las condiciones de 
humedad sean críticas, la colocación del concreto 
debe comenzar a media tarde. Si la colocación del 
concreto se comienza por la mañana, se pueden 
alcanzar temperaturas muy elevadas durante el 
mediodía, en que coinciden el máximo de soleamiento 
y la máxima generación del calor de hidratación. 

g. Finalmente, los preparativos para la colocación de 
concreto en tiempo caluroso, incluyen las provisiones 
de protección y curado necesarios, con objeto de 
evitar una rápida desecación. 

Es elemento imprescindible el agua, si bien, en obras de 
pavimentación y construcción de canales, la experiencia 
ha demostrado que la pronta aplicación de productos de 
curado es más práctica. 

La aplicación del agua de curado debe ser continua, y 
esto se asegura si se prevé el cubrimiento de la superficie 
del concreto con material saturado. Este material tiene que 
mantenerse en contacto continuamente con la superficie 
del concreto. Si se alteran ciclos de humedad y sequedad, 
se favorece el desarrollo de fisuras. El agua de curado no 
debe estar mucho más fría que el concreto, porque las 
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tensiones térmicas que pueden originar, son posible causa 
de fisuración. 

5. Puesta en obra 

a. Es necesario asegurarse de que el concreto no se 
coloque en los encofrados a un ritmo superior al que 
permite su correcta compactación. 

b. En la puesta en obra del concreto en vigas y losas es 
necesario, en tiempo caluroso, realizar la colocación en 
frentes reducidos. Es conveniente utilizar un pulverizador 
que derrame una fina lluvia con objeto de enfriar el 
aire, los encofrados y las varillas de acero del frente de 
colocación, así como para evitar la rápida evaporación 
en la superficie del concreto. Desde luego se tiene que 
evitar que la pulverización sea excesiva. 

c. Sin esta pulverización entre las operaciones de 
acabado, y particularmente cuando la humedad es 
escasa, se puede producir una evaporación del agua 
de la superficie a un ritmo superior al normal. Esto da 
lugar a unas tensiones crecientes en la superficie que 
con frecuencia producen fisuraciones inmediatamente 
después del vaciado del concreto. 

 Cuando esta fisuración se presente antes del final 
del fraguado, las fisuras pueden cerrarse batiendo la 
superficie a cada lado de la fisura con una llana.

6. Temperatura de la masa del concreto 

La temperatura del concreto fresco en el momento de su 
colocación, no deberá exceder de 32°C. En caso contrario, 
la programación de la colocación debería prever los 
medios para limitar dicha temperatura al máximo indicado. 



El concreto puede dar lugar a elementos de forma 
compleja y para ello es necesario moldearlo y mantenerlo 
en esa forma hasta su endurecimiento. 

La misión de los encofrados es dar forma al concreto fresco. 
Los encofrados pueden ser de madera, de metal o de 
cualquier otro material que reúna condiciones análogas 
de eficiencia. 

Condiciones que debe reunir un encofrado 

1. Resistencia y rigidez: los encofrados, así como las 
uniones de sus distintos elementos, tendrán una 
resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos 
ni deformaciones perjudiciales, las cargas, cargas 
variables y acciones de cualquier naturaleza que 
puedan producirse sobre ellos, como consecuencia del 
proceso del colocado y, especialmente las debidas a 
la compactación de la masa. 

 La presión estática ejercida por el concreto fresco sobre 
el encofrado, aumenta con la altura del concreto. 
Asimismo, la vibración para la compactación y el 
empleo de fluidificantes origina presiones adicionales. 
En consecuencia, se deben adoptar las adecuadas 
precauciones que garanticen su necesaria rigidez. 

 Como datos orientativos en cuanto a los límites 
máximos que pueden alcanzar los movimientos de los 
encofrados, se pueden fijar los de cinco milímetros para 
desplazamientos puntuales y la milésima de la luz para 
los desplazamientos por flexión. 

 Para calcular la presión estática ejercida por el concreto 
fresco sobre el encofrado, se pueden utilizar los datos 
siguientes: 

Capítulo No. 15
Encofrados 

(formaletas): un 
factor básico 
para obtener 
una buena

estructura de 
concreto

Presión máxima en encolados
 
Velocidad del vertido Profundidad en m., a Presión máxima
 (m. de espesor la cual se produce la  en kg/m2 ejercida
 por hora) máxima presión sobre el encofrado
 
 A 21° C  a10° C A 21° C a 10° C

0.60  1.20  1.50  1.650  2.150

0.90  1.45  1.80  2.150  2.400

1.20  1.65  2.10  2.650  3.600

1.50  1.90  2.40  3.200  4.500

1.80  2.10  2.70  3.650  5.100
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2. Estanqueidad: los encofrados serán suficientemente 
estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, 
cualquiera que sea el modo de compactación previsto. 

 En caso de que se utilicen encofrados de madera, la 
superficie interior será lisa, sin agujeros o nudos. Asimismo, 
deberán mantenerse embebidos en agua hasta el 
momento del colocado del concreto, rellenando 
todas las posibles grietas existentes para hacerlas 
estancas, evitando así la acumulación de suciedad o 
la penetración de la lechada. No es conveniente la 
utilización de madera demasiado verde, que pueda 
retraer antes del colocado del concreto, ni demasiado 
seca, que pueda pandear al humedecerse. 

3. No atacarán al concreto: las superficies interiores de 
los encofrados aparecerán limpias en el momento 
del colado y los productos desencofrantes que a 
ellas puedan aplicarse, no contendrán sustancias 
perjudiciales para el concreto. 

 Antes de reutilizar los encofrados, se limpiarán 
perfectamente con cepillo de alambre para eliminar 
todo el mortero que haya podido quedar adherido a su 
superficie. 

 Algunas maderas sin tratamiento y algunos 
contrachapados tienen una cantidad de ácido tánico 
en su superficie, suficiente para que el endurecimiento 
de las superficies de concreto, que en ellos se construya, 
sea irregular y se produzcan zonas deslavadas. En estos 
casos, deben encalarse o lavarse con agua caliza las 
superficies interiores del encofrado. 

 
Otras recomendaciones 

Los encofrados deben quedar perfectamente sujetos para 
evitar movimientos ascensionales o laterales por el efecto 
del viento o durante el colado. 

Cuando vaya a proceder al vertido del concreto, se 
mojarán los encofrados o se les aplicará un desencofrante 
que responda a la doble condición de no atacar ni al 
concreto ni al encofrado. Estos productos deben darse 
antes de colocar las armaduras con objeto de que éstas 
no se engrasen y quede perjudicada su adherencia con el 
concreto. 
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Los encofrados y demás elementos que soportan las cargas 
de los elementos estructurales durante su construcción, 
deberán mantenerse en posición hasta que el concreto 
haya alcanzado la resistencia necesaria para que 
sean capaces de soportar, con el suficiente margen de 
seguridad su propio peso y el de las cargas permanentes 
o temporales, que puedan actuar sobre ellos durante la 
construcción de la estructura. 

En general, si las temperaturas son normales, los encofrados 
verticales pueden retirarse dos días después del colado. 

Los elementos del encofrado que soportan directamente 
el peso del concreto, deben en cambio, mantenerse 
durante un plazo más largo que depende de factores tales 
como: tipo y tamaño de la pieza colada, cargas previstas, 
características del cemento utilizado, del concreto, etc. 
Los apoyos se irán retirando de forma que el elemento de 
concreto vaya entrando en carga gradualmente y de 
modo uniforme. 

Las formaletas de vigas y los encofrados de soportes y 
muros, podrán retirarse tan pronto como el concreto haya 
endurecido lo suficiente par poder soportar los daños que 
pudieran ocasionarse durante el desencofrado. 

En la operación de desencofrado, es norma de buena 
práctica, mantener los fondos de vigas y elementos 
análogos despegados del concreto durante 12 horas y 
a unos 2 o 3 cm del mismo, para evitar los perjuicios que 
pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de 
estas piezas al caer desde gran altura. 

A título de orientación, pueden indicarse los plazos de 
desencofrado por la fórmula: 

j = 400
 ––––––––––––––––
 (Q + 0.5)  (T + 10)
 ––
 G 

En la que: 

j = Número de días 
T = Temperatura media, en °C, de las máximas y mínimas 

diarias durante los “n” días. 
G = Carga que actúa sobre el elemento al descimbrar 

(incluido el peso propio) 
Q = Carga que actuará posteriormente (Q+G= carga 

máxima total) 

Capítulo No. 16
¿Cuándo se debe 

desencofrar?
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Esta fórmula, es sólo aplicable a concretos fabricados con 
cemento Portland y en el supuesto de que su endurecimiento 
se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias. 
Además de las indicaciones de carácter general hasta 
ahora reseñadas, deberán también tenerse en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

a. El encofrado superior de las superficies inclinadas 
de concreto se quitará, tan pronto como éste haya 
alcanzado la rigidez suficiente para que no deslice. 

b. Los encofrados de madera para formar los huecos en los 
muros, se retirarán tan pronto como pueda hacerse sin 
daño para el concreto. 

c. Los fondos y apoyos de los encofrados utilizados para 
soportar el peso del concreto en vigas, placas y otros 
elementos estructurales, se mantendrán colocados 
hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia 
mínima especificada en el pliego de prescripciones 
para poder realizar el desencofrado. 

d. Cuando el plazo para el desencofrado o la retirada 
de los correspondientes puntales, se supedite a que el 
concreto haya alcanzado una determinada resistencia, 
se supondrá que esta resistencia ha sido obtenida 
cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

1. Cuando el período, durante el cual el concreto del 
elemento construido ha estado sometido al proceso 
de curado, sea igual a la edad de los cilindros, que 
curadas en el laboratorio, hayan dado en el ensayo 
una resistencia igual a la especificada. 

 El período de curado del concreto de estructura, se 
determinará sumando el número de días, o fracciones 
de días, no necesariamente consecutivos, durante 
los cuales la temperatura del aire en contacto con el 
concreto ha sido superior a los 10° C, y el concreto se ha 
mantenido húmedo y perfectamente protegido contra 
la evaporación y pérdida de humedad. 

2. Cuando los cilindros curados en obra, en las mismas 
condiciones que el concreto que representan, hayan 
alcanzado la resistencia especificada. Excepto en 
lo relativo al procedimiento de curado y edad de los 
cilindros, los ensayos se realizarán de acuerdo con lo 
dispuesto en las especificaciones. 
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Las fisuras aparecen en el concreto como consecuencia 
de tensiones que ha rebasado su capacidad resistente. 

Dichas tensiones (fuerzas por unidad de superficie), pueden 
ser producidas por cargas tales como el peso propio, o bien 
por la existencia de movimientos impedidos al concreto 
por diversas causas (rozamiento, empotramientos, etc.). 
Las fisuras producidas en el primer caso, son originadas por 
los esfuerzos de compresión, tracción, flexión, cortante y 
torsión a los que puede verse sometido cualquier elemento 
de una estructura, y suelen aparecer cuando ésta entra en 
carga o se pone en servicio. 

Las fisuras del segundo caso, son causadas principalmente 
por las retracciones térmicas e hidráulicas del concreto, su 
entumecimiento, o los fenómenos de gradientes térmicos 
diarios (diferencia de temperatura entre el día y la noche) 
o estacionales. Este tipo de fisuras, suele aparecer en el 
concreto durante los primeros 90 días de edad. 

El análisis de las fisuras en el concreto es importante por dos 
razones: 

• La primera, que pueden ser indicio de una mala 
 concepción de las estructuras. Es especialmente 

peligrosa su aparición en pilares pues pueden indicar 
un agotamiento resistente de la sección y su inminente 
falla. 

• La segunda, y no menos importante, que suponen 
 una entrada fácil y rápida para agentes agresivos 

exteriores, que pueden reducir la durabilidad de la 
estructura y acelerar los procesos de deterioro de las 
armaduras. 

Fisuras producidas por esfuerzos y cargas exteriores 

a. Esfuerzos de compresión 

 Originan fisuras en la dirección del esfuerzo. Son peligrosas, 
pues su aparición viene a coincidir prácticamente con 
el estado de agotamiento. Son típicas de los elementos 
estructurales que trabajan a compresión. 

b. Esfuerzos de tracción 
 Originan fisuras en dirección perpendicular al esfuerzo 

Capítulo No. 17
Fisuras: problema 

polémico del
concreto
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c. Esfuerzos de flexión 

 Son los más frecuentes en vigas. Las fisuras que aparecen 
en las zonas de esfuerzos máximos, que corresponden al 
centro de la viga son de trazado vertical y se localizan 
en la parte inferior de la misma. 

 También, pueden producir fisuras sobre los apoyos 
apareciendo en la parte superior de la viga o en zonas 
próximas al apoyo combinadas con esfuerzo cortante, 
en la zona inferior de la viga, con trazado de 45°. 

d. Esfuerzos cortantes 

 Originan fisuras inclinadas y a veces con tramos casi 
horizontales. 

e. Esfuerzos de torsión 

 Originan fisuras cuyo trazado rodea el perímetro del 
elemento, desarrollándose en direcciones opuestas en 
uno y otro paramento. 

Fisuras de retracción 

Hay que distinguir cuando se habla de retracción, la 
retracción hidráulica y la retracción térmica. 
Dentro de la retracción hidráulica, conviene a su vez 
distinguir, entre la retracción hidráulica que se puede 
presentar antes del fraguado y la retracción hidráulica 
posterior. 

Las fisuras de retracción hidráulica, previas a la finalización 
del fraguado, se producen por la desecación superficial 
del concreto en las primeras horas. En elementos de 
espesor uniforme y sin direcciones preferentes, las fisuras 
se distribuyen al azar, orientándose paralelamente a 
direcciones preferentes en caso de haberlas. 

Las fisuras de retracción hidráulica, posteriores al fraguado, 
aparecen en elementos cuya libre contracción está 
impedida. El trazado de estas fisuras, es perpendicular al 
eje del elemento y son de anchura pequeña y constante. 
Las fisuras de retracción térmica, tienen como origen la 
disminución de temperatura en elementos estructurales 
que tienen impedidos los movimientos de contracción. En 
el caso de losas de cimentación, esta coacción puede 
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deberse únicamente al rozamiento existente con la capa 
interior. 

En el caso de las losas, su aparición suele ser perpendicular 
al eje de su dimensión más larga. En otro tipo de estructuras, 
este tipo de fisuras son en general atípicas y requieren un 
estudio particular en cada caso. 

Fisuras por hinchamiento 

Los hinchamientos son debidos a la dilatación térmica, a 
la existencia de fenómenos expansivos producidos por la 
corrosión de las armaduras o a la existencia de ciclos de 
hielo - deshielo. 
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Las losas delgadas de gran longitud, como las utilizadas 
en pavimentación y canalización, son especialmente 
susceptibles a la fisuración al verse sometidas a condiciones 
ambientales desfavorables. 

El terreno de sustentación de estos elementos estructurales, 
debe ser firme, estar perfectamente nivelado y ser capaz 
de soportar las cargas previsibles. En el caso del terreno 
o materiales granulares, éste deberá tener el grado de 
humedad adecuado en el momento de la colocación del 
concreto. 

El concreto a utilizar, debe colocarse con el contenido de 
cemento y agua necesario en función de las características 
de la obra. 

Las operaciones de acabado de la superficie del elemento 
de concreto, deben reducirse al mínimo y es aconsejable 
que una vez finalizadas estas operaciones de acabado, la 
superficie sea protegida hasta que comience a realizar el 
curado. 

Fisuración durante la fase constructiva
 
Los tipos de fisura que aparecen en los pavimentos durante 
la fase de construcción pueden derivarse en: 

• Fisuras por retracción 
• Fisuras por retracción superficial 
• Fisuras por deformación 

Fisuras por retracción 

Vienen originadas por la desecación de la zona superior 
de la losa y pueden alcanzar profundidades superiores a 
los 25 mm. Estas fisuras son, por lo general, de trazado corto 
y se desarrollan más o menos paralelamente al eje central, 
aunque no necesariamente. 

La causa principal de esta fisuración, es la excesiva y 
rápida pérdida de humedad que puede deberse a alguna 
o algunas de las siguientes razones: 

• Terreno de sustentación seco 
• Utilización de agregados absorbentes de la 
humedad 

Capítulo No. 18
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• La evaporación producida por el calor o los vientos 
secos 
• Otras causas pueden ser la presencia de un exceso 
de finos en el concreto, un exceso de agua en la mezcla o 
un retraso en el comienzo del proceso de curado. 
Este tipo de fisuración, se puede prevenir eliminando las 
causas que son su origen, para lo cual pueden adoptarse 
algunas medidas tales como: 

• Estudiar la dosificación del concreto, reduciendo el 
contenido de finos y de agua 
• Humedecer el terreno de sustentación y los agregados 
utilizados en la fabricación de concreto 
• Comenzar el proceso de curado tan pronto como 
sea posible. 

Las fisuras por retracción superficial 

Las fisuras por retracción superficial, son muy finas y 
superficiales, se conectan entre sí, describiendo figuras 
semejantes a la piel de cocodrilo. Su origen es la retracción 
de la pasta de cemento, que ha sido transportada a la 
superficie por un exceso de vibrado. 

También, aparecen estas fisuras cuando se rocía agua sobre 
la superficie para facilitar las operaciones de acabado, o 
cuando el agregado utilizado en la fabricación del concreto 
lleva un exceso de finos que provoca la exudación. 
La velocidad y sequedad del viento, y el calor de la 
temperatura ambiente, son factores causantes de este 
tipo de fisuras. 

Las fisuras por deformación 

Se desarrollan a través de la losa, son debidas a las 
perturbaciones que sufre el concreto antes de su 
endurecimiento. Dichas perturbaciones pueden tener su 
origen en alguna o algunas de las razones siguientes: 

• Deformación del terreno de sustentación 
• Movimiento de los encofrados 
• Desplazamiento de la armadura 
•  Agregados muy absorbentes. 

Generalmente, los concretos serán tanto más fisurables 
cuanto más fluidos. 

A veces ciertos suelos sufren deformaciones al absorber 
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humedad y en consecuencia las losas que reposan sobre 
ellos están expuestas a la fisuración por deformación 
del terreno, al absorber éste, el agua del concreto. Los 
concretos normales deben tener un revenimiento menor 
de 100 mm y el suelo debe ser humedecido antes de 
colocar el concreto. 

Fisuración posterior a la fase constructiva 

Las fisuras que se desarrollan en las losas de concreto 
se deben, por lo general, a descuidos en las prácticas 
constructivas. 

La fisuración transversal y el desconchamiento próximo 
a las juntas, tienen su origen en un aserrado de las 
juntas tardío (más de seis horas) o también a una mala 
colocación de las dovelas, si éstas se especifican en los 
planos. Estas dovelas, deben ser dispuestas paralelamente 
a la base de sustentación y al eje central de la losa, y los 
elementos en los que se apoyan los conectores, deben 
poder mantenerlos en la situación precisa. Para permitir 
el subsiguiente deslizamiento en el concreto endurecido, 
deben de aplicárseles un tratamiento antiadherente. 

Las fisuras transversales, pueden tener su origen en que el 
corte no tenga la profundidad correcta, entre 1/4 y 1/3  del 
espesor de la losa ó en un fallo del terreno de sustentación 
o en la resistencia del terreno al deslizamiento del 
concreto, que es a su vez consecuencia de sus variaciones 
dimensionales. 

Las fisuras longitudinales aparecerán si se ejecutan 
pavimentos excesivamente anchos en una sola operación. 
Se estima que la anchura de las losas no debe exceder de 
los 4 metros, sin junta longitudinal. 

Las fisuras longitudinales, pueden ser provocadas por 
un asiento diferencial de la losa debido, por ejemplo, 
a un reblandecimiento del terreno de sustentación por 
infiltración de agua bajo la losa a causa de un drenaje 
deficiente. 
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Con frecuencia, suelen aparecer en las superficies de 
concreto que han estado en contacto con los encofrados, 
pequeños huecos de diámetros próximos a 15 mm. En 
algunas ocasiones estos huecos están cubiertos por 
una delgada capa de pasta seca que se desprende 
con la presión de los dedos, dejando a la vista el hueco 
previamente invisible. 

Estos huecos, pueden ser el resultado de bolsas de aire o de 
pequeñas concentraciones de agua. Son casi imposibles 
de evitar en superficies verticales y aparecen con seguridad 
en superficies inclinadas. 

Estos huecos, por lo general, no son perjudiciales para 
el concreto, a no ser que el concreto esté expuesto a 
condiciones ambientales adversas. En este caso, los 
huecos actuando como pequeños receptáculos, pueden 
almacenar agua que al helarse, rompan el concreto. 

Recomendaciones 

Deben evitarse las mezclas viscosas con un exceso de 
arena. 

La composición del árido debe presentar una buena 
granulometría, evitando un exceso de finos en la arena.

Para concretos normales, se recomienda una consistencia ni 
demasiado fluida ni demasiado seca, con un revenimiento 
de 6 a 9 cm en aquellos casos en que las características de 
la obra y los medios de puesta en obra lo permitan. 

La observación de las siguientes reglas ayudará a minimizar 
la formación de huecos: 

• La colocación del concreto no se debe realizar con 
 excesiva rapidez. 
• Se deberá colocar el concreto en capas de un 
 espesor máximo de 50 cm y vibrar cada capa. 
• En el caso de superficies inclinadas, el proceso de 
 vibrado debe ser el necesario para conseguir la 

compactación debida. 
• En el caso de superficies verticales, efectuando 
 un vibrado un poco más energético que el que 

normalmente se realiza. 
• Utilizando vibradores de superficie, acoplados a 
 los encofrados. 
• Machacando con barra la zona de concreto próxima 
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 a la superficie del encofrado simultáneamente a la 
compactación por vibración de la masa de concreto. 

• Utilizando encofrados provistos de finísimas ranuras que 
permitan la salida de agua y aire pero no de mortero. 

• Utilizando encofrados provistos de forros absorbentes, en 
aquellos casos en que la ausencia de huecos sea una 
exigencia primordial y los costos lo permitan. 

 
Reparación 

 En ocasiones, se hace necesario reparar las superficies 
de concreto, rellenando los huecos. 

 Un primer método consiste, en extender sobre la 
superficie de concreto, previamente humedecida, 
un mortero de consistencia seca, constituido por una 
parte de cemento y dos de arena que pase por el 
tamiz de 1.25 mm. Acabado el extendido se limpia la 
superficie del concreto con una llana, comprobando 
que los huecos hayan quedado rellenados y a nivel de 
la superficie. Posteriormente, se realizará el proceso de 
curado, bien con agua, bien con productos de curado. 
Es recomendable utilizar cemento blanco. 

 Un segundo método, consiste en el extendido de 
un mortero de menor consistencia, sometiendo 
posteriormente la superficie del concreto a un cepillado 
con algún abrasivo. 
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Las fisuras que aparecen en el concreto son los síntomas 
que permiten intuir la existencia de condiciones que le 
afecten adversamente. Por ello, la reparación de las fisuras 
puede o no ser eficaz si dichas condiciones adversas no 
son primeramente eliminadas. 

Antes de comenzar a reparar cualquier fisura, ésta debe 
quedar perfectamente limpia. Si la fisura es fina, puede 
ser suficiente un chorro de aire a presión. Fisuras más 
desarrolladas necesitan de una limpieza más cuidada, 
quitando todo el concreto afectado por la fisuración y 
todo el material extraño que se pueda haber introducido. 
Tanto cuando se utiliza mortero como cuando se utilizan 
resinas epóxicas, para la reparación de fisuras, el concreto 
debe estar perfectamente seco, extremándose las 
precauciones al utilizar estas últimas. 

En aquellos casos en que la reparación tenga una finalidad 
fundamentalmente estética, la elección de los materiales 
y métodos a utilizar debe ser muy cuidada, pues en caso 
contrario la reparación resaltará en el conjunto. 

I. Reparaciones con materiales compresibles 

Cuando se prevea que el elemento de concreto vaya a 
estar sometido a deformaciones con cierta continuidad, 
las fisuras deberán rellenarse con productos plásticos. Estos 
materiales mantienen su plasticidad y permiten pequeños 
movimientos del concreto sin romperse. Son especialmente 
aconsejables cuando se trata de evitar la filtración de agua 
a través de la fisura. 

La aplicación de estos productos pude realizarse en 
caliente o en frío. 

II. Reparaciones con mortero 

Los desencofrados de las superficies del concreto pueden 
repararse con mortero. 

El mortero utilizado consta de una parte de cemento 
Portland y dos partes y media de arena que pasa por 
el tamiz de 1.25 mm. El mortero tendrá una consistencia 
tal que una bola moldeada con la mano sea capaz de 
mantener su forma. 

Es recomendable utilizar cemento blanco, con objeto de 
que la reparación resalte lo menos posible. 

Capítulo No. 20
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El mortero se extiende en la zona a reparar y se compacta 
por picado, alisando la superficie con una paleta de 
madera. 

La reparación se finaliza curando el mortero bien con agua, 
bien con un compuesto de curado. 

La ligazón entre el mortero y el concreto se mejora utilizando 
productos tales como resinas epóxicas y látex. Las resinas 
epóxicas se aplican a las superficies del concreto y el látex 
se puede añadir al mortero. 

III. Reparaciones con resinas epóxicas 

Las fisuras se pueden rellenar con resinas epóxicas mediante 
inyección. Para ello, se hacen perforaciones de unos 25 
mm de profundidad a lo largo de la fisura y a unos 60 cm 
de distancia entre si. En estas perforaciones, se colocan los 
dispositivos de inyección. 

Una vez realizadas estas operaciones, se sella la superficie 
del concreto fisurada con resina epóxica, procurando 
dejar pequeñas perforaciones cada 15 cm a lo largo de 
la fisura. 

Cuando la resina superficial haya pasado el período de 
curado, se rellena la fisura con resina epóxica, utilizando 
para ellos los dispositivos de inyección. 

Los desconchados superficiales y las fisuras de mayor 
desarrollo, se pueden rellenar con un mortero epóxico que 
consiste en una mezcla de resina y arena normalizada en 
proporción de uno a tres. Una vez limpia la fisura, se vierte 
el mortero, asegurando el llenado completo de la fisura 
mediante la colocación del mortero con herramientas 
adecuadas tales como espátulas. 
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Las eflorescencias son depósitos de sales cristalinas que 
aparecen en la superficie del concreto endurecido. Su 
origen es debido a la circulación del agua dentro de la 
masa del concreto. 

Casi todos los concretos están más o menos sometidos a 
este fenómeno. 

Al ser el concreto un material poroso y presentar en muchos 
casos además fisuración, el agua circula por su interior y 
lleva a la superficie el hidróxido de calcio que proviene 
de la reacción entre el cemento y el agua. Después de 
evaporada el agua, el hidróxido de calcio que se encuentra 
en la superficie reacciona con el dióxido de carbono del 
aire, formando carbonato de calcio, que es el compuesto 
de color blanco que constituye el depósito cristalino. 

En otros casos, que se presentan con menor frecuencia, las 
eflorescencias son originadas bien por el cloruro de sodio o 
sales similares que se encuentran en el agua de mezclado, 
bien por la materia orgánica que contengan los agregados 
o aguas utilizadas en la fabricación del concreto o por 
materias introducidas en la masa del concreto por el agua 
circundante. 

Tratamiento 

En aquellos casos en que sea preciso eliminar las 
eflorescencias, hay que intentarlo en primer lugar mediante 
un lavado con agua. 

Si no se consigue su eliminación de esta manera, hay 
que recurrir a la utilización de una disolución de ácido 
clorhídrico. Esta disolución tiene una relación agua – ácido 
de diez a uno. 

La superficie de concreto a tratar se humedece 
previamente con agua, después se vierte la disolución 
de ácido clorhídrico y finalmente se lava la superficie 
concienzudamente con agua. 

El manejo del ácido clorhídrico por su naturaleza corrosiva 
debe de ser cuidadoso, protegiendo a los operarios con 
las ropas adecuadas. 

Con el objeto de determinar el efecto del tratamiento 
conviene ensayarlo previamente en un área reducida. 
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Prevención 

La mejor medida preventiva consiste en mantener los 
elementos de concreto siempre que sea posible, aislados 
de la humedad. 

También unas dosificaciones bien estudiadas y una 
adecuada puesta en obra y ejecución, conduce a unos 
concretos más compactos y, en consecuencia, más 
impermeables. 

Las juntas de construcción se deben ejecutar 
adecuadamente, para evitar la formación de juntas en 
frío. 

En ocasiones se confunden las eflorescencias con otro 
fenómeno, consistente en la aparición en la superficie 
del concreto, durante la fase de consolidación o 
inmediatamente después, de una sustancia de color gris 
claro o casi blanco, compuesta por partículas de cemento, 
agua y finos procedentes de los agregados. 

Esta capa, carece prácticamente de resistencia y se 
debe eliminar de las juntas de construcción ya que impide 
la correcta unión entre el concreto ya colocado y las 
sucesivas capas de concreto fresco. 

La presencia de cantidades en exceso de lodos, arcillas y 
polvo en agregados, aumenta la probabilidad de que se 
forme esta capa en las superficies horizontales de concreto. 

Por otra parte, los concretos fluidos presentan una clara 
tendencia a la segregación durante la compactación, 
transportando estos materiales finos a la superficie, por lo 
que es aconsejable la utilización de aditivos reductores 
del agua que mantengan trabajabilidad y aumenten la 
tixotropía (pegajosidad) del concreto. 

También un exceso en las operaciones de acabado de las 
superficies de concreto, transportan a la superficie agua y 
finos que favorecen la formación de la capa. 



60
SOBRE USODE

CONCRETO

Las manchas en las superficies del concreto pueden ser 
debidas a dos causas: 

• A materiales incorporados al concreto durante su 
proceso de fabricación. 

• A materiales que han entrado en contacto con el 
concreto endurecido. 

Manchas cuyo origen están en el proceso de 
fabricación del concreto 

• Cuando ciertas piritas contenidas en el agregado 
utilizado para la fabricación del concreto se encuentran 
próximas a su superficie, se oxidan e hidratan dando 
lugar a coloraciones marrones. 

• La detección en el agregado de estas piritas, se 
realiza sometiendo los elementos objeto de duda a 
un tratamiento con agua de cal. Las piritas reactivas 
producirán un precipitado de color marrón en pocos 
minutos, mientras que las no reactivas permanecerán 
estables sin precipitar. 

• En concretos en masa, cuando se utiliza cloruro de calcio 
en escamas como acelerante pueden, en ocasiones, 
aparecer nódulos en la superficie del concreto, causantes 
de manchas, a no ser que el cloruro se añada al concreto 
en solución. 

• La colocación inadecuada de las armaduras en 
contacto con el encofrado, o la presencia en éstos 
de puntas u otros elementos metálicos que entren en 
contacto con la superficie del concreto, dan lugar a la 
aparición de manchas de óxido en ésta. 

Manchas debidas a materiales que han entrado 
en contacto con el concreto endurecido 

Debido a su estructura, el concreto presenta una cierta 
capacidad de retención superficial y de reacción química 
con los materiales que entran en contacto con su superficie. 

La eliminación de las manchas es siempre difícil. Se 
utilizan diversos compuestos para limpiar las superficies, 
dependiendo del material vertido. Se hará referencia a la 
eliminación de grasas, pinturas y tintas. 

Capítulo No. 22
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Grasas: la eliminación de las manchas que tiene su 
origen en un vertido de grasa, requiere, en primer lugar, 
un raspado de la zona afectada. Seguidamente la zona 
se somete a un tratamiento con chorro de arena, jabón, 
fosfato trisódico o detergente. Finalmente, se somete la 
superficie seca a un tratamiento mediante aplicación de 
una pasta de tierras de diatomeas y benzol, repitiendo este 
tratamiento las veces necesarias. 

Pinturas: si la pintura está fresca, primeramente se absorbe 
mediante paño u otro material absorbente y a continuación 
la zona se somete a un tratamiento con chorro de arena y 
agua. 

La pintura seca se elimina sometiendo la zona a un 
tratamiento con diclorometileno durante un tratamiento 
final con chorro de arena y agua. 

Tintas: la mayoría de las tintas se pueden eliminar con una 
solución comercial de hipoclorito de sodio, saturando un 
paño blanco con dicha solución y aplicándolo a la tinta. 

En caso de no ser efectivo este tratamiento se puede 
recurrir a utilizar una solución de agua amoniacal. 
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Los ensayos no destructivos, comprenden una serie de 
técnicas y métodos destinados a inspeccionar o evaluar 
un material sin perjudicar su empleo futuro. Es decir, sin 
disminuir sus características físicas, químicas y mecánicas. 

En el caso del concreto se pueden resumir en dos grupos:
 
• Ensayos que determinan la evolución en el tiempo 
 de alguna propiedad del concreto. 

 Suelen realizarse en elementos especiales. En la mayoría 
de los casos, se dejan algunos sensores (extensómetros, 
termopares, etc.) embebidos en el concreto y se realizan 
mediciones periódicamente o cuando cambia alguna 
acción externa. 

• Ensayos que verifican características mecánicas 
 del concreto. 
 
 Miden la respuesta ante determinadas acciones externas. 

Entre ensayos, se incluyen los dos tipos más conocidos y 
utilizados: 

• Indice de rebote o ensayo esclerométrico 
• Velocidad de paso de impulsos ultrasónicos 

Si bien, estos ensayos se utilizan para verificar la calidad 
de un concreto, hay que tener en cuenta que no son 
sustitutivos de los métodos destructivos empleados para 
determinar su resistencia, sino más bien métodos adicionales 
o complementarios. La resistencia sólo podrá estimarse si 
es posible establecer, para cada concreto ensayado, una 
correlación fiable entre dicha resistencia y las magnitudes 
medidas con estos ensayos. Esta correlación, debe realizarse 
extrayendo una serie de probetas -testigo en las zonas en 
que esto sea posible, o bien con probetas representativas, 
realizadas durante la construcción y curadas en las mismas 
condiciones. 

En todo caso, y para mejorar la precisión de las estimaciones 
de la resistencia del concreto, es conveniente combinar los 
resultados de ambos ensayos, sobre todo si se tienen datos 
de sus resultados en las probetas cilíndricas de concreto 
antes de la falla de las mismas. 

Capítulo No. 23
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Indice de rebote 

El índice de rebote o ensayo esclerométrico ofrece, 
exclusivamente, información sobre la calidad de la capa 
superficial (aproximadamente 3 cm) del concreto. 

Los elementos utilizados para la realización del ensayo 
son los martillos esclerométricos, que miden el rebote de 
una masa que golpea sobre un pivote de contacto con 
la superficie del concreto a ensayar. La masa a rebotar 
arrastra un índice que se desplaza sobre una escala 
graduada indicando un número que se denomina índice 
esclerométrico. 

El utilizador de este método de ensayo, debe saber que 
con su aplicación únicamente obtiene una medida de la 
dureza relativa o superficial del concreto, y que la relación 
con otras propiedades del mismo es puramente empírica. 
La aplicación de este ensayo puede servir para: 

• Comparar un concreto con otro de referencia. 
• Comprobar la uniformidad de la calidad del concreto, 

en términos de índice esclerométrico, en relación con 
una calidad promedio. 

• Identificar zonas de baja calidad para extraer 
 probetas – (núcleos testigos). 
• Correlacionar la resistencia del concreto en probetas, con 

su índice esclerométrico. La precisión de esta correlación 
se mejora realizando una calibración del esclerómetro 
con el concreto que se esté ensayando. 

Velocidad de paso de impulsos ultrasónicos 

El objeto de este método es determinar la velocidad 
de propagación de los impulsos de las vibraciones 
longitudinales ultrasónicas que pasan a través del concreto. 
Las mediciones se pueden utilizar para establecer: 
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• La homogeneidad del concreto, delimitando las 
 zonas de distinta calidad. 
• La presencia de fisuras y huecos. 
• La comparación de un concreto con otro de referencia. 
• Estimación de módulo de elasticidad del concreto. 
• La valoración orientada de la resistencia del  concreto. 

Los ensayos realizados por ultrasonidos no deben 
considerarse sustitutos de ensayos normalizados, sino 
únicamente ensayos complementarios o adicionales. 
La relación entre la velocidad de los impulsos ultrasónicos 
y la resistencia del concreto, obtenida mediante ensayos 
normalizados, no es única para todos los tipos de concreto, 
ya que está influenciada por gran número de factores 
como: la edad, las condiciones de endurecimiento, el 
grado de humedad, el tipo de contenido de cemento y el 
tipo de árido. 

Para mejorar dicha correlación, es aconsejable efectuar el 
ensayo de impulsos ultrasónicos en las probetas de concreto 
antes de su falla, estableciendo así una identificación más 
precisa de ambas respuestas para el mismo concreto. 
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Debido a que el profesional de entrega del concreto (PEC), 
a diario, es el principal contacto del productor de concreto 
premezclado con clientes, el éxito del productor depende 
directamente de las habilidades de servicio al cliente que 
tenga el PEC. Los clientes con frecuencia prefieren hacer 
negocios con productores cuyos empleados tengan un 
excelente servicio al cliente, en lugar de otros productores 
que puedan tener menores precios. Un buen servicio al 
cliente va más allá de tratar con aquellos que realmente 
compraron el concreto. Los dueños, las agencias de ensayos 
y otras partes involucradas en el proceso constructivo 
también deben ser consideradas como clientes y deben 
ser tratados por el PEC con las mismas habilidades.

Las buenas relaciones con otros empleados son tan 
importantes como las relaciones con el cliente. Las ideas 
de trabajo en equipo y cooperación son frecuentemente 
tratadas, pero no siempre, dándoles una baja prioridad. 
Convertirse en un productor de concreto exitoso implica 
mucho más que precios competitivos y camiones 
brillantes. Ello requiere que todos los empleados del 
productor, trabajen en conjunto sobre bases consistentes, 
suministrando un excelente servicio al cliente para que se 
anime a hacer más negocios.

Los objetivos de este módulo incluyen:

• Crear un mejor entendimiento para que el PEC 
comprenda como sus acciones individuales y las de 
la compañía pueden afectar el éxito.

• Suministrar sugerencias respeto al trato que se le debe 
dar a asuntos específicos que el PEC debe enfrentar 
diariamente.

• Demostrar cómo es de importante para el PEC trabajar 
con otros en su compañía y cómo hacer que esto 
suceda.

Objetivos del Capitulo

Después de estudiar este capítulo, el candidato a PEC, 
debe estar en capacidad de:

• Entender los beneficios de mantener satisfecho al 
cliente y el costo de tener clientes insatisfechos.

• Describir la apropiada apariencia personal de un 
Profesional de Entrega del Concreto.

• Entender la importancia de la buena imagen pública 
de una compañía y como el PEC afectarla.

Capítulo No. 24
Relaciones entre 

el cliente y la 
compañía
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• Identificar los diferentes requerimientos de los 
distintos tipos de clientes (propietario de una 
vivienda, contratista de obras residenciales, 
contratista de obras comerciales).

• Reconocer como tratar con otros participantes 
involucrados en el proceso de construcción, 
como los dueños y las agencias de ensayo.

El cliente…

La mejor manera de definir al cliente y su importancia 
es a través de este dicho popular:

El cliente es la persona más importante en este 
negocio

El cliente no depende de nosotros;
Nosotros dependemos de ellos

El cliente no es una interrupción de nuestro trabajo
Ellos son el propósito de este

Nosotros no estamos haciéndole un favor al cliente 
prestándole nuestros servicios

Ellos nos están haciendo un favor a nosotros 
dándonos la oportunidad de hacerlo

El PEC siempre debe llevar esta definición en su mente 
cuando trate con un cliente. Si lo hace, el PEC casi 
siempre prestará un excelente servicio al cliente.

Que es el servicio al cliente?

Cada PEC es un representante de productor del 
concreto premezclado. El PEC suministra a la vez un 
producto y un servicio a los clientes del productor de 
concreto premezclado, a través de la fabricación 
del producto en el camión mezclador y la acción de 
entregar ese producto. El servicio al cliente significa 
dar al cliente la cantidad correcta del producto o 
servicio para satisfacer sus necesidades.

Es fácil para el PEC entender el servicio al cliente, 
porque el PEC también es un cliente de otras 
compañías o individuos quienes le suministran bienes 
o servicios. Cada uno puede compartir experiencias 
acerca de las veces que recibieron buenos o 
malos servicios al cliente. El PEC debe recordar esas 
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experiencias como un ejemplo de cómo debe comportarse 
con los clientes.

Cuando se tengan dudas sobre que es un buen servicio 
al cliente, recuerde la Regla de Oro – trate a los demás 
como a usted le gustaría ser tratado. En la mayoría de 
las situaciones, haciendo esto usted podrá satisfacer las 
necesidades al cliente.

¿Por qué es importante brindar un buen servicio al 
cliente?

De acuerdo con investigaciones del gobierno, un cliente 
insatisfecho con una queja legítima, les contará a otras 9 
o 10 personas acerca de su problema con la compañía. 
El 13% de esos individuos le contara lo mismo a otros 20. 
Por cada queja que la compañía escuche sobre ella, en 
promedio tendrá otros 26 clientes con problemas. Seis de 
esos problemas con los clientes, son usualmente muy serios. 
De los clientes que se quejan, entre el 54% y el 70%, hará 
negocios nuevamente con la compañía si ésta resuelve la 
queja del cliente. El porcentaje aumenta entre 82% y 90% 
si el problema se resuelve rápidamente. Es muy claro que 
cualquiera que tenga una mala experiencia de servicio al 
cliente puede hacer mucho daño a la reputación de la 
compañía, pero si el problema es tratado rápidamente el 
daño puede minimizarse.

Las compañías tienden a no investigar los problemas del 
cliente, y usualmente esperan hasta que el problema 
aparece. La última cosa que el PEC realmente quiere 
escuchar en el trabajo es la queja de un cliente. A nadie 
le gusta escuchar sobre problemas con el cliente o tratar 
con un cliente infeliz. Las compañías exitosas tienen una 
variedad de maneras para asegurarse de que el cliente 
está satisfecho y el PEC puede jugar un rol importante para 
mantener a los clientes felices, satisfechos y que continúen 
comprando productos de su compañía.

Algunas veces esto significa facilitar que los clientes se 
quejen. Si un cliente se queja, usualmente significa que 
es leal y quiere seguir haciendo negocios. Si no, ellos 
simplemente pueden hacer negocios con alguien más.

Cualquier compañía que quiera crear y mantener clientes 
felices y leales, debe tener varios métodos para enterarse 
acerca de las quejas del cliente, entregar esta información 
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a la persona o departamento que pueda arreglar 
el problema y tratar las quejas rápidamente. El PEC 
puede ser una parte importante de ese proceso 
entregando las quejas del cliente al despachador, 
los vendedores o al personal directivo.

¿Qué es un buen servicio al cliente?

Un buen servicio al cliente significa que lo que dice 
el cliente, sea así!
La creencia o percepción del cliente es la clave 
del éxito. De nuevo, clientes diferentes tendrán 
necesidades y requerimientos diferentes. En muchos 
casos, no hay una definición específica de que es 
un buen servicio al cliente. Si el cliente cree que 
está recibiendo un mal servicio, entonces así es! Un 
excelente servicio al cliente puede realizarse cuando 
todos los empleados miran sus acciones a través de 
los ojos del cliente.

Relaciones en la industria del Concreto 
Premezclado

La industria del concreto premezclado está muy 
basada en las relaciones. Los clientes están haciendo 
negocios con el productor todos los días, por lo tanto 
es importante construir y mantener unas buenas 
relaciones con el cliente. El productor de concreto 
premezclado depende de la fidelidad de sus clientes 
y repite negocios con ellos con mayor frecuencia 
que la mayoría de los otros negocios. Nuestra base 
de clientes es limitada y no es fácil encontrar nuevos 
clientes para reemplazar aquellos que nos dejaron 
porque no estaban contentos con el productor.

El costo de mantener los clientes es mucho menor 
que el de conseguir otros nuevos. Si un cliente 
amenaza con dejar la compañía porque recibió 
un mal servicio o por otro problema, esto implicará 
inversión de dinero y tiempo para mantener al cliente. 
En este mundo competitivo, es difícil conseguir 
nuevos clientes y usualmente se deben dar bajos 
precios y otras concesiones, que están lejos de traer 
beneficios. Usted puede ver porque es importante 
mantener a los clientes existentes satisfechos, leales y 
que continúen comprando productos a la compañía 
del PEC.
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Crear unas buenas relaciones también significa construir la 
confianza del cliente en el PEC y en el productor de concreto. 
El PEC puede crear confianza y mejorar las relaciones de 
la compañía con el cliente ofreciendo un servicio cortés 
y con prontitud, diciendo por favor y gracias, y siguiendo 
hasta el fin las solicitudes del cliente. El PEC también puede 
construir la confianza tomando una actitud positiva en la 
actividad del cliente y teniendo iniciativa para ir más allá 
y ayudar al cliente. No tome la actitud de que la labor del 
PEC es solo descargar concreto!

Otros beneficios de tener clientes leales y contentos incluye:

• Incrementar la cantidad de negocios con los clientes 
leales, a medida que estos crecen.

• Liberar vendedores para que se concentren en nuevos 
negocios en lugar de estar resolviendo quejas.

• Los clientes satisfechos recomiendan a otros clientes y 
son una fuente de nuevos negocios.

Imagen de la compañía

La manera como otras personas vean al PEC o al empleador 
del PEC es llamada “imagen”. Esta es una percepción 
personal y puede ser buena o mala, positiva o negativa. 
Si suficientes personas tienen una imagen negativa de una 
persona o de una industria, esta mala imagen puede ser 
aceptada como la verdad (aunque esto puede no ser 
verdad!). La naturaleza humana tiende a notar primero 
lo malo antes que lo bueno, y esto tiene un efecto en la 
manera como la gente crea imágenes de los individuos o 
de las compañías.

Es difícil tener una imagen positiva, y las compañías deben 
trabajar constantemente en el envío de mensajes positivos 
a través de lo que hacen y de los que sus empleados hacen. 
Es muy fácil para un productor tener una imagen negativa 
en los ojos de otras personas. Todo lo que se necesita es un 
PEC grosero, un camión sucio, hacer ruido con la bocina 
de aire, o un mal gesto a las personas de un carro que se 
atraviese al camión mezclador. Aún peor, muchas personas 
transferirán esta imagen negativa a toda la industria de 
producción de concreto, no solo al productor.

Si mantener una buena imagen, suena duro para una 
compañía, pues así es! El PEC siempre debe mantener en 
mente que sus acciones a los ojos del público, tendrán 
un efecto en su propia imagen, la imagen del productor 
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de concreto y en la manera como las personas ven a la 
industria del concreto en general.

Apariencia del personal

La apariencia del PEC puede tener un gran efecto en la 
imagen que el PEC proyecta, así como en la imagen del 
productor de concreto para el que él trabaja. Las personas 
generalmente asocian una apariencia personal limpia con 
una imagen positiva, y una imagen negativa puede ser 
reforzada por una apariencia personal pobre. De la misma 
manera, la apariencia personal puede tener un efecto en 
como el PEC se siente consigo mismo. Por estas razones, 
muchos productores suministran uniformes para que sean 
usados por el PEC.

Aquí se presentan algunos consejos para que el PEC siga, 
los cuales pueden ayudar a mantener una imagen personal 
positiva.

Elementos

Cabellos

Sombrero

Camisa

Pantalón

Calzado

Joyería

Higiene personal

Sugerencias

Manténgalo limpio y si lo tiene largo, más abajo del cuello recójalo con 
una cola de cabello. El pelo facial deber ser arreglado cuidadosamente

Debe estar aseada y limpia, sin agujeros y sin mangas sueltas 
(debidamente abotonadas). En algunos trabajos se puede requerir que 
use camisas de manga larga por razones de seguridad. La camisa debe 
meterse dentro de los pantalones.

Deben estas aseados y limpios, sin agujeros o desabotonados. Los panta-
lones no deben tener extremos volteados o doblados. Los pantalones 
cortos generalmente no son permitidos por razones de seguridad.

Botas de Trabajo (opcionalmente con punta de acero), no se deben usar 
zapatos deportivos ni sandalias.

Manténgalas al mínimo y sin anillos, cadenas o pendientes en exceso. 
El PEC siempre debe tener un reloj.

Aliento limpio y sin olores en el cuerpo, uso ligero de fragancias.

Límpielo, esto no debe interferir con el trabajo

La ropa personal no debe tener frases, mensajes o 
propagandas que puedan ser considerados ofensivos 
para otras personas. Cuando sea posible, use elementos 
que tengan el logotipo de la compañía o el nombre para 
promover una imagen positiva de la compañía.]
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Diferentes clientes tienen diferentes necesidades

Los clientes vienen en todas las formas, tamaños y 
necesidades. Algunos tienen muchos años de experiencia 
trabajando con el concreto, algunos están trabajando 
con el concreto por primera vez. Por lo tanto, con el fin de 
entregar el trabajo, variará de acuerdo a sus necesidades 
y experiencia. El PEC debe intentar cumplir las necesidades 
del cliente, sin ponerse en riesgo, así mismo, al cliente o al 
productor de concreto.

No importa que tan diferentes son ellos, todos los clientes 
deben ser tratados por el PEC con cortesía, respeto, y con 
el deseo de ayudar en lo que sea posible.

Ciertos tipos de clientes varían sus necesidades y deseos, 
basados en el tipo de trabajo que están haciendo y en su 
experiencia. A continuación, se presenta una descripción 
general de como las necesidades de los diferentes clientes 
pueden variar y cómo puede el PEC ofrecer un excelente 
servicio. 
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 Tipo de Cliente Características Acción del PEC

Dueño de vivienda o 
persona que ejecuta 
la construcción por si 
misma

Contratista residencial

Contratista 
comercial ligero

Constructor comercial 
pesado, o cliente 
municipal 
(Departamento de 
transporte DOT, por su 
sigla en inglés)

No está familiarizado con el 
concreto y puede intentar 
hacer las cosas por sí mismo 
sin el conocimiento o 
herramientas adecuadas. No 
tiene conocimiento de 
calidad. Quiere una persona 
amigable y cuidadosa en la 
entrega.

Generalmente usa equipos 
pequeños y le falta mano de 
obra. Posiblemente no tiene 
un buen conocimiento en 
cuanto a calidad del concreto. 
Algunas veces está más 
preocupado por descargar el 
concreto que por cualquier 
otra cosa, incluso la 
seguridad.

El trabajo generalmente 
implica un gran riesgo 
debido a los grandes 
volúmenes y especi�caciones 
estrictas. Quiere una entrega 
rápida, e�ciente y de calidad

Esté preparado para 
descargar rápida y 
e�cientemente. Asegúrese de 
que la carga cumple las 
especi�caciones del trabajo 
para que no se generen 
retrasos.

Amplia variación entre los 
clientes y sus necesidades. Se 
requiere conocimiento de las 
necesidades especí�cas del 
cliente y la �exibilidad en la 
entrega es esencial para un 
buen servicio.

Combina las necesidades del 
contratista residencial con las 
del constructor comercial 
pesado. Esta más enfocado 
hacia las inspecciones y la 
calidad.

El PEC debe ser tan e�ciente 
como sea posible 
manteniendo la calidad del 
producto, la seguridad en el 
sitio de trabajo y siguiendo 
las pautas de la compañía. 
Ayude siempre que pueda, 
por ejemplo lavando 
herramientas o equipo.

Tómese un tiempo para 
explicarle el proceso de 
entrega. Entérese un poco 
más de las áreas en las que el 
cliente pueda estar en 
problemas (como calidad) y 
haga observaciones 
necesarias para ayudarle de 
una manera amigable.

Tan importantes como los clientes

Hay muchas otras personas al lado de los contratistas que 
están involucradas con el proceso de construcción y el 
PEC estará en contacto con ellos de manera regular. Los 
dueños, arquitectos, ingenieros, laboratorios de ensayos, y 
otros sub-contratistas estarán entrando y saliendo del sitio 
de trabajo durante la colocación del concreto. Ellos tienen 
interés en cuanto a la conclusión exitosa del trabajo, 
por lo tanto son llamados “Defensores de Intereses”. 

Todas estas personas tienen un trabajo para hacer, pero 
algunas veces puede lucir para el PEC como alguien que 
genera problemas innecesarios en el sitio. Los empleados 
de los laboratorios de ensayo y otros inspectores pueden 
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suspender el progreso de la obra, debido a la actividad de 
los ensayos o al rechazo de la carga. Los sub-contratistas 
pueden tener equipos en la vía de acceso del camión 
mezclador al sitio de trabajo en donde se realizará la 
descarga. Los dueños e ingenieros pueden aparecer y 
cuestionar al PEC acerca de su carga o un problema en el 
sitio de trabajo.

Puede ser fácil encontrar a estas personas como alguien 

fastidioso, pero es muy importante para el PEC tratar a 
estos defensores de los intereses, como si fueran su cliente 
directo. Tratar a estas otras personas como clientes resaltará 
la imagen del PEC y del productor para el cual trabaja. 
Algunas veces el PEC no sabrá que hacen esas personas 
en el sitio de trabajo, pero cuando tenga dudas, trátelos a 
todos como a un cliente.

Si el PEC trata a estas personas mal, la reputación del 
productor de concreto sufrirá y eventualmente el productor 
puede perder el trabajo. Esto obviamente afectara al 
productor y al PEC, no solo por los efectos inmediatos 
de perder el trabajo, sino que también puede amenazar 
futuros trabajos. La imagen del productor se dañará y el 
PEC puede llegar a perder su empleo.

Nunca es suficiente decir esto cuando se habla de un 
buen servicio al cliente – trate a los demás como a usted le 
gustaría ser tratado.
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