EL MAESTRO
RECOMIENDA

TIPS TÉCNICOS
CURADO DEL CONCRETO

El curado es importante ya que tiene como finalidad

mantener el concreto con un contenido de humedad y
temperatura adecuadas para que se hidrate el grano de
cemento y alcance las propiedades deseadas desde su
colocación hasta mínimo 7 días después.

En otras palabras, curar es evitar la pérdida de humedad para evitar agrietamientos
y lograr la máxima resistencia del concreto, así:

• Se logran concretos más durables
• Se tiene menor grado de agrietamiento
• Se logra el desarrollo máximo de la resistencia
Para que el mortero y el concreto alcancen su máxima resistencia, una vez colocados deben ser mantenidos húmedos de manera continua por lo menos 7 días, ya que, de no hacerlo así, el concreto no logrará
desarrollar la resistencia y densidad esperada, ocasionando problemas como filtraciones de agua.

EEXISTEN DOS SISTEMAS DE CURADO:
• Aplicación de agua: por riego, anegamiento, vapor, y/o cubiertas de materiales saturados como el
yute, arena, aserrín, paja, etc.
• Colocación de protecciones superficiales como: plásticos o compuestos líquidos que forman
membranas, entre otros materiales.
Los diversos sistemas de curado tienen el mismo principio y objetivo de mantener la humedad y
temperatura del concreto, de los diversos métodos y procedimientos de curado solo se mencionan
algunos que son más accesibles y se adaptan por diversas causas a la utilización en obras medianas,
pequeñas y de autoconstrucción.

APLICACIÓN DE AGUA:
• Riego o anegamiento con agua: Es el método ideal, desde que el concreto está recién colado se
provee humedad constante mediante riego de agua, o inundación de toda la superficie cuidando que
la humedad o el nivel de agua no se pierdan durante 7 días como mínimo.

• Colocación superficial de costales de yute, arena, aserrín o paja: Funcionan colocándolos sobre
la superficie del concreto y por su capacidad de absorción conservan la humedad por más tiempo, solo
se deben aplicar riegos de agua para mantener la superficie húmeda por 7 días mínimo de manera
continua.

El maestro recomienda verificar que los costales
antes de ser colocados no tengan residuos de
sustancias solubles como el azúcar, fertilizantes,
etc., que puedan dañar la superficie y la pueden
decolorar o manchar. Los materiales entre más
mojados estén, más pesados son y menos riegos
requerirán.

COLOCACIÓN DE PROTECCIONES SUPERFICIALES:
• Plásticos (Polietileno): Consiste en cubrir toda la superficie del concreto que está expuesta, con
plástico común que forma una barrera que atrapa la humedad y temperatura del concreto, logrando
así la formación de un microclima (es un excelente método y barato).

Cuando se usa este método, el maestro
recomienda que en climas cálidos se empleen
plásticos de color blanco o transparente que no
atrapan el calor, pero en climas fríos la de color
negro es recomendable por su absorción de
calor. Se debe evitar que se tengan orificios y
cuidar los traslapes para evitar la pérdida de
humedad y temperatura.

• Membranas de curado: Son compuestos elaborados a base de ceras, resinas naturales o sintéticas y
base solvente; algunas marcas incorporan pigmentos para darles capacidad de reflejar el calor y hacerlas
visibles para su correcta aplicación e inspección. El maestro recomienda que la membrana se aplique
de forma uniforme, preferentemente por aspersión o con rodillo, de tal manera que el 100% de la
superficie este protegido con una película uniforme.

Se recomienda leer cuidadosamente las instrucciones de preparación y aplicación de la membrana, para
superficies que vayan a recibir un acabado adicional como: losetas, pintura, azulejo, etc; realice una
prueba previa para confirmar que no se genere una interferencia con la adherencia, o que se pueda
retirar en su totalidad después de que el curado haya finalizado

COMBINACIÓN DE MÉTODOS:
Cuando el clima es extremoso (frio o calor), un solo método de curado puede no ser lo ideal, o bien puede no ser
iniciado oportunamente, en estos casos suelen combinarse diferentes sistemas de curado para garantizar el
correcto desempeño del metodo.

Estas combinaciones generalmente son empleadas para el curado de superficies
extensas como las losas y los pavimentos:

a) Plásticos y agua: El plástico se coloca
cuando el concreto aun no fragua, una vez
endurecido se refuerza con la aplicación de agua
por anegación entre la superficie del concreto y
el plástico. Cuando la estructura requiere un
proceso de acabado, la colocación del plástico
evita que el viento provoque grietas, es común
en climas fríos cuando el acabado es pulido.

b) Membranas y plásticos: En este caso
se coloca la membrana de curado por
aspersión inmediatamente de concluido
el acabado y posteriormente se coloca el
plástico. Generalmente se emplea en
época de frío para reforzar el proceso del
curado. Esta combinación no se emplea
cuando el acabado es pulido.

RECOMENDACIONES

Cuando el acabado del concreto no es pulido, el curado debe iniciar en el momento que la superficie del colado
se torna opaca (pierde el brillo superficial), este momento se identifica con la perdida de sangrado superficial (de
½ a 1 hora). Si el acabado es pulido o texturizado, debe realizarse inmediatamente después de concluidos los
trabajos que van de 3 a 4 horas; con estas recomendaciones se evitan o disminuyen al mínimo la presencia de
agrietamientos plásticos.

Un buen y correcto proceso de curado garantiza el mayor desarrollo de la resistencia y el menor número
de agrietamientos del concreto. La resistencia a 3 días de edad de un concreto curado y no curado es la
misma, pero a partir de 14 días el concreto curado presenta una mayor resistencia que el que no se curó,
como se muestra en la gráfica de porcentajes de curado (Práctica estándar para el curado del concreto,
ACI-308).
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CONCLUSIONES:
Es importante señalar que el curado del concreto debe ser constante las 24 horas del día
(incluyendo sábados, domingos y días festivos) ya que el proceso químico de endurecimiento e
hidratación del cemento es continuo y no reconoce días de descanso.
El agua empleada para el curado deberá tener la misma calidad que el agua utilizada en la elaboración
del concreto. Con la finalidad de evitar agrietamientos por choque térmico, la temperatura de curado
deberá ser semejante a la del medio ambiente.
Para evitar que el concreto se agriete, quede poroso y en consecuencia se filtre el agua, además de no
alcanzar la resistencia deseada; es indispensable llevar acabo de forma ininterrumpida el curado del
concreto durante 7 días mínimo las 24 horas del día, esto a partir de que la superficie del concreto pierda
su brillo superficial hasta el término de los 7 días.

1. Cure el concreto lo antes posible
2. Cubra el concreto o aplique un compuesto para el curado
3. Conserve el concreto con humedad y temperatura adecuadas
4. Evite que el sol y viento afecten directamente sobre la superficie del concreto
5. Protéjalo mínimo durante 7 días continuos

