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SESIÓN

El curado interno como una tecnología efectiva para la mitigación 
de la contracción autógena en concretos de alto comportamiento

El desarrollo de los HPC con bajas relaciones agua-cemento (a/c) ha detonado el 
interés en el estudio de la contracción autógena. Este trabajo describe el fenómeno y 
resume tres trabajos que reportan los beneficios de diferentes tecnologías para 
contrarrestar los efectos negativos de la contracción autógena en los HPC. Estas tres 
tecnologías se presentan como casos que evalúan la sustitución de una fracción (20 % 
en peso) de arena de peso normal por arena ligera saturada en un concreto HPC con 
a/c de 0.35 (Caso 1), el beneficio de soluciones con Mucílago de Opuntia Ficus Indica 
(OFIM), o un aditivo reductor de contracción (SRA), introducidos como soluciones de 
curado interno a través de una arena ligera saturada (Caso 2), y el uso de una fibra 
natural de lechuguilla altamente absorbente (82% a los 60 minutos y 98% a las 12 
horas) como agente de curado interno en sistemas cementantes binarios con cenizas 
volantes o humo de sílice (Caso 3). Las deformaciones se midieron a través de galgas 
extensiométricas de cuerda vibrante o por el procedimiento descrito en la norma 
ASTM C-1698-09. En general, los resultados ilustran la viabilidad de estas tecnologías 
para contrarrestar la contracción autógena en un HPC.


