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Hablar una hora sobre “curado”?.....Hmmmm! 

Quino, “Gente en su sitio”, Eds. De la Flor, p.90 
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Definition: action taken to maintain moisture and temperature conditions in a 
freshly placed cementitious mixture to allow hydraulic cement hydration and (if 
applicable) pozzolanic reactions to occur so that the potential properties of the 

mixture may develop. 

Acción adoptada para mantener condiciones de humedad 
y temperatura en una mezcla cementícea recién colocada, 
para permitir la hidratación del cemento y (si corresponde) 

las reacciones puzolánicas, de modo de que puedan 
desarrollarse las propiedades potenciales de la mezcla 

Curado: Definición del ACI 116R-00 

ACI 116R-00: “Cement and Concrete Terminology” 
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Medidas a adoptar para proporcionar condiciones 
higrotérmicas favorables al hormigón joven, de modo que 
el material pueda desarrollar plenamente sus prestaciones 

potenciales, lo que implica: 

• Desarrollo pleno de las reacciones de hidratación 

• Evitar la aparición de fisuras por retracción plástica 

• Evitar la aparición de fisuras por retracción por secado 

• Evitar la aparición de fisuras térmicas 

• Evitar daños prematuros por exposición a temperaturas bajo 
cero 

Curado: Definición de Roberto Torrent 
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“Curing concrete is the lowest of low-tech operations… it is 
seen by many as a silly operation, a non job…and [bad] 
curing does not show…..  

If I emphasize ensuring curing, it is because curing can make 
all the difference between having good concrete and having 
good concrete ruined by the lack of a small effort” 

“El curado del hormigón es la más baja de las 
operaciones de baja tecnología…. muchos la ven 
como una operación tonta, una no-tarea y el mal 
curado no se visibiliza…. 

Si enfatizo asegurar el curado, es porque el curado 
puede hacer toda la diferencia entre tener un buen 
hormigón o tener un buen hormigón arruinado por 
omitir un pequeño esfuerzo” 

Relevancia del Curado 

Neville, A.M., “Neville on Concrete – An Examination of Issues in Concrete Practice”, American 
Concrete Institute, USA, Michigan, 2003, Chapter 3 ‘Durability’ 
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Reacciones principales de Hidratación del Cemento 
La reacción principal que ocurre cuando la partícula de 
cemento Portland toma contacto con agua, es la 
hidratación de los Silicatos de Calcio del clinker (C3S and 
C2S). Esquemáticamente, la reacción química es: 

 

 

donde C-S-H son los hidratos de silicatos de calcio 
(también llamados “gel de cemento”) y CH son los 
cristales de Hidróxido de Calcio (“Portlandita”). 
 
  

C3S 
C2S + Agua  C-S-H + CH 

SiO2 + CH + (Agua)  C-S-H Secundario 

Las adiciones activas (puzolanas, escoria) contribuyen a 
formar C-S-H, p.ej. por la reacción puzolánica: 
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C-S-H 

CH 

C-S-H 
Secundario CH 

CH 

Cemento Portland Cemento Portland Puzolánico 

Hidratación del Cemento sin/con Puzolana 

Poro capilar 

Mehta, P.K. and Monteiro, P.J,M., “Concrete - Microstructure, Properties, and Materials”, 3rd Ed., Mc 
Graw-Hill, USA, 2006 



11 
Poros de Gel = 0.28 Vh 

Cemento anhidro 
Vo 

Cemento completamente hidratado 
Vh = 2 Vo 

 

Aumento del Volumen (aparente) debido a la Hidratación 
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Microestructura de la Pasta de Cemento Endurecida 

Granos de cemento 

Agua de mezcla 

Antes del inicio de la hidratación 
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Microestructura de la Pasta de Cemento Endurecida 

Cemento aún 
no hidratado 

Límites originales del 
grano de cemento 

Consumo de cemento no hidratado debido a la hidtaración 

Límites exteriores de 
los productos de la 
hidratación 
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Microestructura de la Pasta de Cemento Endurecida 

Crecimiento de los productos de la hidratación – Llenado de los espacios capilares 

Cemento aún 
no hidratado 

Límites originales 
de los granos de 
cemento 

Feldman, R.F. and Sereda, P.J. (1968), Materials and Structures, 1(6), 509-520. 
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Microestructura de la Pasta de Cemento Endurecida 

Poro capilar 

Poro de gel 
Cristal C-S-H 

Agua libre 

Agua adsorbida 

Agua del Gel 

Cemento no 
hidratado 

Modelo de la microestructura de la pasta de cemento hidratada 
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          1           10        100 nm 



17 

Cemento No Hidratado 

Hidratación Inicial 

Hidratación Avanzada 

Esquema de crecimiento de los productos de Hidratación 
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t = 0 t = horas t = semanas 

Efectos de la Razón a/c y la Edad sobre la Microestructura 
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Productos de Hidratación y Porosidad de la p.c.e 

1 
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Efectos de la Razón a/c sobre la Resistencia del Hormigón 
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Efecto de la Razón a/c sobre la Permeabilidad al aire del Hormigón 
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Ganancia de Resistencia de OPC con la Edad 
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Agua en los Poros del Gel 

El agua en los pequeñísimos poros 
del gel (< 10 nm) está en un estado 
“cuasi-sólido”, debido a la fuerte 
interacción de las moléculas con las 
paredes de los poros (cristales de C-
S-H), desarrollando tensiones 
internas  
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Remoción del agua de los poros del gel retracción 

La remoción por evaporación de moléculas de agua 
de los poros del gel altera el equilibrio del estado de 
tensión, conduciendo a una reducción del espacio 
entre láminas de cristales de C-S-H y, así, a la 
retracción por secado (uno de los talones de Aquiles 
del hormigón)  
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Evolución del Hormigón: Etapas 

Resistencia 

  
Módulo E 

  Deformabilidad 

 Curado 
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Fisuras a Temprana Edad 

Asentamiento Plástico 

Retracción Plástica 

Retracción Térmica 

Retracción por Secado 

Cargas excesivas 

Corrosión del acero 

Horas Días Semanas Meses Años 

Tipo de Fisuras Tiempo 
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Grietas de Retracción Plástica 
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Grietas de Retracción Plástica 
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Grietas de Retracción Plástica 
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Grietas de Retracción Plástica 

Fernández Luco, L. and Torrent, R., “Diagnosis of a case of harmless alkali-silica reaction in a cracked concrete 
pavement", 6th CANMET/ACI International Conference on Durability of Concrete, Thessaloniki, Greece, June 1-7, 2003. 
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Estimación de la 
Velocidad de 
Evaporación desde la 
Superficie del Concreto 
(Canadian Standard 
CAN3-A23.1-M77, p. 
129).  

Estimación de la Velocidad de Evaporación 

Velocidad 
Crítica de 
Evaporación  
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Grietas  

Plásticas 
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. 

Efecto del Ciclo de Viento en Fisuras Plásticas 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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Tiempo desde la adición de agua (h)

Sin viento
Superficie Cubierta 

Viento a 36 km/h
y 40% RH

Fisuras
plásticas

Torrent, R., “Curing Concrete”, ‘Holderbank’ Report MA88-3525-E.     Kral, S. and Gebauer, J., Advances in 
Concrete Slab Technology (R.K. Dhir and J.G.L. Munday Eds.), Pergamon Press, Oxford, UK, 1980: 412-420. 
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Agrietamiento por Retracción Plástica: Prevención 
 Uso de métodos de curado apropiados: 

 Mejor solución: componentes de curado en base a solventes 
(aplicable al terminar la superficie, cuando aún está húmeda), 
pero cuidando la salud y medioambiente 

 Cubrir con polietileno después del acabado 
 Nebulizar agua y poner barreras contra viento 
 Iniciar el curado inmediatamente de acabada la superficie  

 Reducir la temperatura del hormigón 
 Evitar hormigonar en horas críticas (calor, seco, viento) 
 Humedecer encofrados, base y armadura 
 Usar fibras sintéticas (reducen pero no evitan fisuras) 
 Tratar de incrementar la exudación de la mezcla (difícil) 
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Productos de Hidratación y Porosidad de la p.c.e 

1 

Supone condiciones óptimas humedad y temperatura 
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Patel, R.G., Killoh, D.C., Parrott, L.J. et al. Materials and Structures (1988) 21: 192-197.  
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Patel, R.G., Killoh, D.C., Parrott, L.J. et al. Materials and Structures (1988) 21: 192-197.  
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Efecto de bajas temperaturas sobre la hidratación 
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Mehta, P.K. and Monteiro, P.J,M., “Concrete - Microstructure, Properties, and Materials”, 3rd Ed., Mc 
Graw-Hill, USA, 2006 
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Efecto de HR y T sobre la hidratación del cemento 

 La hidratación virtualmente se detiene cuando la HR en 
los poros del hormigón cae por debajo del 80% 

 La hidratación virtualmente se detiene cuando la 
temperatura del hormigón cae por debajo de -10°C 

 Es importante entonces mantener al hormigón en un 
ambiente con temperatura moderada y con alto 
porcentaje de HR o, mejor, bajo agua. 
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Fernández Luco, L., Cemento Hormigón, n 926, 2009, 30-41 

Efecto del curado húmedo sobre la porosidad 
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Kubens, S., Wassermann, R. and Bentur, A. "Non destructive air permeability tests to assess the performance  
of the concrete cover", 15th ibausil Intern. Baustofftagung, Univ. Weimar, 24-27 September 2003. 
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Efecto del tipo de curado sobre f’c a 90 días 
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Kubens, S., Wassermann, R. and Bentur, A. "Non destructive air permeability tests to assess the performance  
of the concrete cover", 15th ibausil Intern. Baustofftagung, Univ. Weimar, 24-27 September 2003. 

Efecto del curado sobre Permeabilidad al Aire kT  
(SIA 262/1:2013) 
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CO2 Cl- 

Acero 

“Recubrimiento” 
de Peor Calidad 

Debido a: 
• Segregación 
• Compactación 
• Curado 
• Exudación 
• Acabado 
• Microfisuras 

Calidad del Hormigón en la Estructura: “Recucreto” 

Las probetas 
moldeadas y 
curadas en 
forma 
normalizada, 
      NO 
representan la 
vital calidad  
del 
‘recubrimiento’ Vida Útil = f (penetrabilidad y espesor del Recucreto) 
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Distribución de humedad en una 
probeta cilíndrica saturada luego 
de 14 días de exposición al aire 

Fernández Luco, L., Cemento Hormigón, n 926, 2009, 30-41 

Humedad heterogénea durante evaporación 

Más húmedo 

Más seco 
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Core Core 

Model Code (CEB-FIB, 1990): 
“Though concrete of a high strength 

class is in most instances more 

durable than concrete of a lower 

strength class, compressive 

strength per se is not a complete 

measure of concrete durability, 

because durability primarily 

depends on the properties of the 

surface layers of a concrete 

member which have only a limited 

effect on concrete compressive 

strength.” 

Relación durabilidad y resistencia 

f’c no es afectada  
por el “Recucreto” 
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Relación durabilidad y resistencia 

Fernández Luco, L., Cemento Hormigón, n 926, 2009, 30-41 
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Kubens, S., Wassermann, R. and Bentur, A. "Non destructive air permeability tests to assess the performance  
of the concrete cover", 15th ibausil Intern. Baustofftagung, Univ. Weimar, 24-27 September 2003. 

Efecto del curado sobre Permeabilidad al Aire kT  
(SIA 262/1:2013) 
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Kubens, S., Wassermann, R. and Bentur, A. "Non destructive air permeability tests to assess the performance  
of the concrete cover", 15th ibausil Intern. Baustofftagung, Univ. Weimar, 24-27 September 2003. 

Efecto del curado sobre Carbonatación Acelerada 
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Kubens, S., Wassermann, R. and Bentur, A. "Non destructive air permeability tests to assess the performance  
of the concrete cover", 15th ibausil Intern. Baustofftagung, Univ. Weimar, 24-27 September 2003. 

Efecto del curado sobre Migración de Cloruros: 
“RCPT” (ASTM C1202) 
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International Recommendations for the Design and Construction of Concrete Structures. CEB/FIP, 
1976 

Efecto de la humedad ambiente sobre la retracción 
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De retracción a fisuración (restricción externa) 
To 

To - ∆T (o εs)   
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b) 

Lo 

To - ∆T   c) σ 
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Grietas de retracción con retracción externa 

Violini, D. y Pappalardi, M., http://www.cavellaneda.com.ar/pdf_publicaciones/CA_ca_publicacion_006pdf_9.pdf 
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Distribución de humedad en una 
probeta cilíndrica saturada luego 
de 14 días de exposición al aire 

Fernández Luco, L., Cemento Hormigón, n 926, 2009, 30-41 

Humedad heterogénea durante evaporación 

Más húmedo 

Más seco 
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De retracción a fisuración (restricción interna) 
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Torrent, R., “The gas-permeability of high-performance concretes: site and laboratory tests”, High-
Performance Concr., Performance & Quality of Concr. Struct., ACI SP-186, Paper 17, pp. 291-308, 1999. 
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En las etapas iniciales de la hidratación, el hormigón es 
débil y presenta un alto grado de saturación. En esas 
condiciones, la exposición a temperaturas bajo cero 
genera expansiones del agua al congelarse produciendo 
daños irreparables en la estructura interna. 

Es importante proporcionar un “Período Inicial de 
Protección” de tal modo que el hormigón no reciba una 
congelación prematura hasta que se haya hidratado 
suficientemente, autodesecándose de modo de reducir el 
grado de saturación antes de la primera congelación. 

Se considera que esta condición se alcanza cuando la 
resistencia a compresión alcanza los 5 MPa.   

Protección ante una congelación prematura 
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Protección ante una congelación prematura 

Estimación (conservadora) del 
período de protección inicial, 
para distintos tipos de 
cemento 

Torrent, R., Mora, A. y Di Pace, G., “Hormigón, su tecnología en clima frío”, Bowcentrum Argentina, 
INTI, Resumen de Orientación 11, 1976 
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Concepto de Madurez 

Dado que la hidratación del cemento depende tanto del 
tiempo (t) como de la temperatura (T), se desarrolló el 
concepto de Madurez (M) como combinación de ambos 
efectos. 

𝑀 𝑇, 𝑡 =   𝑓 𝑇 . 𝑑𝑡 

Se han propuesto diversas funciones f(T), la más simple de 
todas siendo: 

𝑓 𝑇 = 𝑇 + 10         si T ≥ -10°C 

𝑓 𝑇 = 0   si T < -10°C (ausencia de hidratación) 

 

Carino N.J. and Lew, H.S.: https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=860356 
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Concepto de Edad Equivalente 
Dado que el desarrollo de resistencia se mide 
habitualmente a 20°C, es posible establecer una edad 
equivalente. 

𝑡𝑒 =  
𝑇+10 .𝑑𝑡

30
 

 
Las siguientes son las edades equivalentes si el hormigón 
se mantuviera a una temperatura constante T durante 7 
días: 

si T = 5°C                     te = 3.5 días 

si T = 20 °C        te = 7 días 

si T = 50 °C        te = 14 días 

-10 

T 

t 
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Medir la Madurez no sustituye medir f’c !!! 
Existen sistemas automáticos para medir la evolución 
de la T in situ y procesar los datos para dar valores de 
Madurez. 

Algunos proveedores de tales sistemas reivindican 
que esos sistemas sustituyen la necesidad de medir la 
resistencia del hormigón. 

Eso es FALSO. El sistema es una ayuda para estimar 
el momento de efectuar ciertas operaciones (remoción 
de encofrados y cimbras, aplicación de pretensado), el 
que debe ser validado por ensayos, ya que no 
sabemos “a priori” cuál es la calidad del hormigón 
cuya evolución térmica estamos midiendo. 
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En general, los cementos compuestos con escoria o 
puzolanas son más sensibles a la falta de curado húmedo, 
debido a que involucran reacciones secundarias que 
requieren de la hidratación del Clinker para que se 
produzcan. 

Por lo tanto, es más importante asegurar un buen curado 
húmedo en estructuras construidas con cementos 
compuestos que con los cementos portland (CPN) 

Sensibilidad de los cementos 

 



73 

0,033 

0,1 

0,21 0,3 

2,3 

5,2 

0,01

0,1

1

10

100

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

kT
 (1

0-
16

 m
²) 

a/c 

Alta 

Moderada 

Baja 

Muy 
alta 

Cemento Puzolánico (Chile) 

      Sin curado 
      Curado 7 d. 

Efecto de a/c y curado sobre la permeabilidad del 
„Recucreto“  



74 

¿Qué dice el CIRSOC? 

+ 3 días en ambientes agresivos 
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Evaluación de los efectos de un mal Curado de Probetas en 
Obra 

14 

Curado de Probetas en Obra, Planta y Laboratorio 
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Deficiente Curado de las Probetas 

Probetas traídas de obra 
a la planta, donde 

quedaron bajo el sol 
directo. Algunas 

probetas estuvieron 4 
días antes de llegar al 

laboratorio central 

Pérdida de resistencia 
debido a un insuficiente 

curado!!! 
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Adecuado 
Curado de 

Probetas en 
Obra… 

inmediatamente 
bajo agua 

 

Proveedor de 
hormigón facilita 

los tanques 

Curado Inicial en Obra 
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Cámara de Curado insuficiente 
en una Obra relevante 

Cámara de Curado 
inadecuada de un 

importante Laboratorio 

Deficiente Curado de las Probetas 
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Probetas que se 
“vean” y “sientan” 
siempre húmedas 

Cámara 
en que la 
humedad 
impide la 

visibilidad 

Curado en Cámara Húmeda 
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Si no podemos asegurar un correcto 
Curado en cámara húmeda…es 

mejor usar Piletas 

Curado en Piletas 



82 

Contenido 

 ¿Qué es el "curado del hormigón“? 

 Conceptos básicos 
 Hidratación del Cemento 
 Evolución del Hormigón, Etapas 
 Fisuración plástica 

 Consecuencias de un mal curado: 
 Hidratación deficiente 
 Merma en resistencia 
 Merma en durabilidad 
 Fisuración térmica o por secado 
 Daños irreversibles en clima frío 
 Concepto de madurez 
 Sensibilidad de los cementos 
 

 Métodos de curado 
 Curado con agua 
 Curado por sellado 
 "Autocurado" 
 Uso de encofrados y mantas 

aislantes 
 Curado por vapor 

 Caso real de buen y mal 
curado y sus consecuencias 
prácticas 



83 

Piso de Hormigón de retracción compensada (14 días 
húmedo para activar al agente expansor) 

Inundación (HRC) 
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Piso de Hormigón (arpillera rociada con agua) 

PCA (2004), “Diseño y Control de Mezclas de Concreto”. Capítulo 12: ‘Curado del Concreto’.   
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Curado con compuestos líquidos 
Compuesto de Curado 

Es importante verificar que el producto utilizado es 
efectivo en sellar la superficie y evitar la evaporación 
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Buena cobertura del pavimento 

Curado con compuestos líquidos 
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Hormigones “Autocurantes”  
Curado interno (“Autocurado”) significa “proveer agua 
interna usando reservorios, a través de agregados porosos o 
polímeros superabsorbentes que liberan el agua que se 
necesita para la hidratación o para reemplazar la pérdida de 
humedad por evaporación o auto-desecación” 
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90 

“Autocurado”  
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Se ensayó la permeabilidad al aire de: 
• hormigón Convencional (CC) 
• hormigón con 10% de Grava Porosa (G10) 
• hormigón con 20% de Grava Porosa (G10) 
• hormigón con 12% de Arena Porosa (S12) 
 
Los agregados provenían de desechos de tejas cerámicas 
triturados. 
 
Todas las probetas se curaron selladas durante 7 días y 
luego expuestas al ambinete de laboratorio por ~3½ 
meses, momento en que se midió la permeabilidad al aire 
sobre las bases de los cilindros. 

Ensayos en Universidad de Hiroshima (2013) 
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Ensayos en Universidad de Hiroshima (2013) 

CC 
G20 
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Resultados de Permeabilidad Hiroshima Univ. 

El efecto medido fue  mayor cuando se reemplaza arena  
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Uso de Mantas Aislantes 
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Aislación térmica (aprovechamiento del calor de 
hidratación en clima frío)) 

Uso de Mantas Aislantes 
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Efecto sobre la Temperatura del Hormigón 

Temperatura vs. Tiempo
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Tiempo (h) 
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) 

Espera 

Tmax < 70 °C (riesgo de FED) 

Torrent, R., “Informe técnico sobre curado acelerado de vigas de hormigón”. 

Ciclo típico de curado por vapor 
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Caso Real 1: Curado Inadecuado 
Túnel del Puerto de Miami: 1’000 millones 
de USD.  
VU Proyectada = 150 años  

Anillos de 8 segmentos de ~ L = 4.8 m, W = 1.7 m, e = 0.6 m 
Torrent, R., Armaghani, J. and Taibi, Y., Concrete International, May 2013: 39-46 



102 

Planta Prefabricación: 32 moldes de acero 
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Moldeo de los Segmentos 
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Desmolde del extradós y compuesto de curado 
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Desmolde intradós (18 h) + compuesto de curado 

El compuesto de curado no se aplicó al intrados!! 
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Curado especificado del intradós 
1. Curado 72 h en los moldes 

2. Desmolde a 18 h + 2 días de curado con agua 

3. Desmolde a 18 h + 
aplicación de compuesto de curado aprobado 

No aplicado dada la alta calidad del concreto: 
a/cm = 0.32;  
ASTM Type II + GGBFS + Class F PFA 
    188     + 236        +         47         = 471 kg/m³ 

Propietario pidió evidencias antes de aceptar los 
623 elementos ya producidos 
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623 elementos en vilo + demoras en el 
proceso de perforado del túnel  $$$ + 

ecología 

Elementos cuestionados 
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10 elementos de ~ = edad (4 meses) muestreados 

E1 E3 E5 E7 E9 

E2 E4 E6 E8 E10 

72h 

18h 

Lona 
colocada  2 
días antes 
del ensayo 
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31 (18-h) + 33 (72-h) ensayos en 2 days, ~ 6 
ensayos por elemento 

PermeaTORR 

Medidor de 
humedad 

Celda 

Bomba 

Esquema de Ensayo 

Sombrillas 
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Significado práctico de la diferencia 
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Evaluación de la Vida Útil: Modelo de Parrott 

d = A  kTg . tn 

bf 

donde: 
• d  : profundidad de carbonatación (mm);  
• kT  : coeficiente de permeabilidad al aire in situ* (10-16 m²)  
• t  edad del concreto (= 150 años de VeS) 
•  b contenido de CaO en la pasta de cemento hidratada (kg/m³). Se 

adoptó el valor mínimo = 225 kg/m³  
• A  = 64 
• n “ley” de avance de la carbonatación, función de la HR. Se adoptó 

el valor máximo n = 0.52, correspondiente a HR = 55% 
• g, f son exponentes iguales a 0.4 and 0.5, respectivamente 

 
 

 

 

 

 

*método de Parrott, resultados muy similares a kT 

Espesor Recubrimiento = 75 mm  

para kT = 0.027  d = 14 mm 
para kT = 0.057  d = 19 mm 
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Evaluación de la VU: datos históricos 
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Conclusiones 
 Los segmentos curados solamente 18 h mostraron valores de kT 

significativamente mayores, en términos estadísticos, que los 
curados 72 h. 

 No obstante, la diferencia no fue significativa en términos 
prácticos, ya que los resultados de ambas muestras cayeron en el 
ámbito de la misma clase de “Baja Permeabilidad”  

 Estimación de la profundidad de carbonatación (mm) por distintos  
métodos: 
 
 

 
 
 
 

 Dado que en todos los casos la carbonatación estimada << que los 
76 mm de recubrimiento, la VU del intradós está asegurada.  

 Carbonatación estimada a 150 años (mm) 

 Método 

 Parrott Estructuras Antiguas Exp-Ref  

“Curado” 72 h (kT= 0.027) 14  38  38  

“Curado” 18 h (kT= 0.057) 19  48  57  

 

Torrent, R. and Fernández Luco, L., " Service Life Assessment of Concrete Structures based on 
Site Testing", DBMC 2014 Conference, São Paulo, Brazil, 1-5 September, 2014 
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Conclusiones 

 Los 623 segmentos ya producidos con 18 horas de 
curado fueron finalmente aceptados por el Propietario 

 No obstante, el contratista aplicó el compuesto de 
curado al intradós de los elementos fabricados 
posteriormente 

 La investigación mostró la importancia de medir la 
permeabilidad al aire del Recucreto “in situ”, como 
herramienta de control de calidad y evaluación 
realística de la VeS en base a datos obtenidos sobre el 
producto final. 

 
 

Torrent, R., Armaghani, J. and Taibi, Y., Concrete International, May 2013 
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Medidas a adoptar para proporcionar condiciones 
higrotérmicas favorables al hormigón joven, de modo que 
el material pueda desarrollar plenamente sus prestaciones 

potenciales, lo que implica: 

• Desarrollo pleno de las reacciones de hidratación 

• Evitar la aparición de fisuras por retracción plástica 

• Evitar la aparición de fisuras por retracción por secado 

• Evitar la aparición de fisuras térmicas 

• Evitar daños prematuros por exposición a temperaturas bajo 
cero 

Curado: Definición de Roberto Torrent 
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“Curing concrete is the lowest of low-tech operations… it is 
seen by many as a silly operation, a non job…and [bad] 
curing does not show…..  

If I emphasize ensuring curing, it is because curing can make 
all the difference between having good concrete and having 
good concrete ruined by the lack of a small effort” 

“El curado del hormigón es la más baja de las 
operaciones de baja tecnología…. muchos la ven 
como una operación tonta, una no-tarea y el mal 
curado no se visibiliza…. 

Si enfatizo asegurar el curado, es porque el curado 
puede hacer toda la diferencia entre tener un buen 
hormigón o tener un buen hormigón arruinado por 
omitir un pequeño esfuerzo” 

Relevancia del Curado 

Neville, A.M., “Neville on Concrete – An Examination of Issues in Concrete Practice”, American 
Concrete Institute, USA, Michigan, 2003, Chapter 3 ‘Durability’ 
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Consultor 

Buenos Aires, Argentina 
torrent.concrete@gmail.com 

 

Disculpen la “lata” y muchas gracias! 




