
VERTIDO DE CONCRETO
EN CLIMAS EXTREMOS

Hay consensos en la reglamentación y bibliografía técnica de que 
por debajo de los 10 °C se debe proteger el concreto, aislándolo 
del frío para no alargar anómalamente su tiempo de fraguado, lo 
cual puede generar defectos superficiales y desnivelaciones.

El comité ACI 318 prescribe que, cuando la temperatura ambiente 
sea menor que 4 °C o mayor que 35 °C, debe llevarse un registro 
de las temperaturas del concreto y de la protección dada al 
concreto durante su colocación y curado.

En climas cálidos se debe proteger el concreto mediante un 
curado oportuno y eficiente para evitar el desecamiento de la 
superficie y la fisuración consecuente.

Se puede encontrar información técnica detallada en los reportes 
de los comités ACI 305.R (concreto en clima cálido) y ACI 306 
(concreto en clima frío).

Las altas temperaturas implicarán 
el aumento de la cantidad de agua 

a usarse, debido a la constante 
evaporación que sobre esta 

genera. De lo contrario, esto podría 
posibilitar una temprana fisuración 

a causa de la retracción del 
concreto.

El clima cálido acelera la pérdida de 
asentamiento y pueden llegar a 

provocar la pérdida del aire 
incorporado.

La manejabilidad del concreto se ve 
afectada, pues bajo temperaturas 

muy cálidas este fraguará más 
rápido de lo normal, lo cual obligará 

a realizar los acabados en la 
brevedad posible.

Se considera que el concreto que 
es curado a altas temperaturas a 

edad temprana no será tan 
resistente a los 28 días como el 

que es curado a una temperatura 
promedio de 20 °C.

Antes del vaciado del concreto, el 
clima cálido generará la necesidad 

de utilizar sistemas de protección en 
la zona donde se realizará el 

vaciado, ya sea a través de sombra y 
cortavientos.

Evitar el calentamiento de los 
encofrados y armaduras es también 

un punto importante. 

Es recomendable programar 
vaciados nocturnos o en horarios 

menos cálidos, enfriar los 
materiales o usar hielo en la 

producción del concreto, 
incrementar la demanda de agua 

y/o aditivos (lo cual debe estar 
considerado en el diseño de 

mezclas).

Se debe considerar aditivos 
retardantes de fragua y cementos 

de moderado o bajo calor de 
hidratación (designación HM).

Se debe considerar el riesgo de 
agrietamientos y, a razón de ello, se 

deben tomas las medidas 
correspondientes siguiendo las 

instrucciones del comité ACI 305.

El concreto en su estado plástico, 
se congelará si su temperatura cae 

por debajo de los 25 °F (-4 °C). Si 
sucede esto, es probable que su 

resistencia potencial disminuya un 
50 % y su durabilidad también 
será afectada negativamente.

El concreto estará protegido cuando 
alcance una resistencia a 

compresión mínima de 500 libras 
por pulgada cuadrada 

(3.5 MPa).

En el diseño de mezclas se debe 
tomar en cuenta el uso de aditivos 

incorporadores de aire en volúmenes 
señalados en el ACI 318. 

Opcionalmente, se puede utilizar 
aditivos acelerantes de fragua, 

cementos de alta resistencia inicial o 
incrementar la cantidad de cemento.

Se debe planificar las horas de 
vaciado y sistemas de protección. 

Esto con el objetivo de evitar 
gradientes altos de temperatura 
(<20 °C) entre la superficie y el 

interior del concreto.

El concreto debe ser colocado con el 
menor asentamiento posible y en el 

menor tiempo posible, pues si el 
concreto llega a congelarse, su 

resistencia y durabilidad se verá 
afectada severamente.

Los materiales deben ser 
calentados y se debe controlar la 

temperatura de la mezcla según lo 
establecido en el Criterio de 
Aceptación ASTM C 94/ NTP 

339.114.

Si se detecta acumulación de agua 
de exudación en la superficie, este 
debe ser disipado antes de pasar al 

acabado.

Después de que se ha realizado el 
vaciado de concreto este debe ser 
aislado. La finalidad es protegerlo 
del congelamiento y deshielo para 
permitirle alcanzar una resistencia 
aproximada de 24 MPa. Esto debido 
a que el frío provoca que el ritmo de 

hidratación, el fraguado y la 
ganancia de resistencia sea más 

lenta.

La resistencia final aumenta pero la 
inicial es muy baja.

Los encofrados deben removerse 
en un lapso más prolongado de lo 
normal. La protección y el curado 

de la superficie debe ser inmediata 
y por lo menos durante 7 días.

El retiro del aislamiento debe ser 
gradual con el objeto de no provocar 
un choque o agrietamiento térmico 

a causa de una variación 
considerable de la temperatura.

Corregir las dosificaciones por 
humedad de los agregados cada vez 
que las lluvias alteren la humedad de 

los mismos.

Descripción

Clima Frío Temp. mínima

Temp. máxima

T = Más baja posible. Si T = 32 ºC se puede encontrar dificultades

Temperaturas especificadas para el concreto en climas extremos. Fuente: Pacasmayo

32 ºC

Sección mm
ºC

<300
13

300 - 900
10

900 - 1800
7

>1800
5

Clima Cálido

Clima Cálido

Clima Frío

Criterio de Aceptación
ASTM C 94/ NTP 339.114

Vaciado de concreto

Las condiciones ideales
Los especialistas coinciden en que la temperatura 
ideal para un buen comportamiento del concreto está 
entre los 16 °C y los 27 °C. Sin embargo, la variedad 
geográfica de nuestro país con frecuencia nos 
presenta temperaturas fuera de este rango deseable.


