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Guía técnica para el enlucido de piscinas
(Fuente: The National Plasterers Council, www.npconline.org)

PRUEBAS DE AGUA DE LLENADO
Introducción - Desde hace mucho tiempo, en el sector de las piscinas se recomienda analizar el
agua del grifo o de llenado de una piscina (independientemente del acabado interior) antes de
llenarla.
Descripción general - En muchas partes del mundo se han producido cambios signi cativos en el
agua potable suministrada por los municipios o pozos locales a los hogares y negocios de su
distrito de agua. Algunos de estos cambios han sido provocados por condiciones de sequía,
inundaciones extremas o la necesidad de encontrar fuentes de agua alternativas. El crecimiento de
la población en determinadas zonas también ha creado la necesidad de fuentes de agua
alternativas. Estos cambios pueden alterar la composición química de los niveles existentes
anteriormente.
La necesidad de analizar el agua de relleno o del grifo ya no debería ser una opción. Se
recomienda encarecidamente que los yeseros, los constructores, las empresas de servicios y las
personas que se pongan en marcha hagan del análisis previo del agua de origen un requisito
obligatorio en sus prácticas empresariales. Esto ayudará a minimizar la probabilidad de que surjan
problemas en la super cie, ya sea una piscina nueva, una piscina remodelada o simplemente el
agua de la piscina que se está drenando debido a un alto contenido de minerales o un alto nivel de
ácido cianúrico.
Hay una variedad de problemas que pueden ocurrir por el uso de ciertas fuentes de agua, o por no
corregir la química del agua ANTES de su uso. Tres de los problemas más comunes, relacionados
con el acabado interior son:
1) Deterioro
2) Escamas de sal mineral
3) Tinción de metales

agua del grifo o de llenado que tenga un pH bajo, una dureza de
calcio baja o una alcalinidad total/de carbonatos baja,
agua del grifo o de llenado que tenga un pH elevado, una dureza de
calcio alta o un contenido de alcalinidad total elevado, o
El agua del grifo o del relleno tiene niveles elevados de metales
disueltos. Los metales más comunes son el cobre, el hierro y, a veces,
el manganeso.
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niveles bajos de dureza cálcica, alcalinidad total o pH bajo pueden provocar el deterioro y el
grabado de las super cies, la disolución de las juntas y el daño del equipo de la piscina.
Los niveles elevados de dureza del calcio, alcalinidad total o pH alto pueden provocar la formación
de escamas en las super cies y la decoloración de las manchas.
Los metales disueltos en el agua pueden provocar manchas y/o decoloración de las super cies y
las lechadas.
Prevención - El mejor método para prevenir estos problemas es analizar el agua antes de utilizarla
o inmediatamente después de que la piscina esté llena, utilizando un kit de análisis capaz de
analizar el pH, la alcalinidad total y la dureza del calcio. Se deben utilizar kits especiales para
analizar los metales comunes. Ajuste el agua a los rangos adecuados o trate los metales si es
necesario.
Los consumidores que pongan en marcha su propia piscina deben recibir una copia de este boletín
en la que se les informe de esta práctica industrial. Esto implica el uso de un kit de pruebas
adecuado que establezca un régimen de pruebas previas al llenado y ajuste de la química del agua
dentro de los rangos adecuados.

HIDRATACIÓN Y CURADO
Introducción - El elemento esencial de toda buena comunicación es que las partes implicadas
comprendan el vocabulario o el lenguaje que utilizan unas y otras para expresar sus ideas y
pensamientos. Si se expresa una idea o pensamiento que tiene dos interpretaciones diferentes, la
comunicación se rompe o, como mínimo, resulta confusa y desconcertante para todas las partes. El
Consejo Nacional de Yeseros aborda esta cuestión en el Boletín Técnico nº 2, en relación con los
términos, a menudo mal utilizados, de "hidratación" y "curado".
Descripción general - En el Manual Técnico del NPC, 9ª edición, la "hidratación" se de ne como ....
"la reacción química entre el cemento hidráulico y el agua que forma nuevos compuestos, la
mayoría de los cuales tienen propiedades que producen resistencia". El American Concrete Institute
de ne la "hidratación" como la formación de compuestos mediante la combinación de agua con
cemento hidráulico.
La Portland Cement Association, en "Design and Control of Concrete Mixtures", describe cómo el
cemento hidráulico fragua, o se endurece, al reaccionar con el agua. Durante esta reacción, llamada
hidratación, el cemento se combina con el agua para formar una masa similar a la piedra".
El término "curado" suele aplicarse a los o cios del cemento y el hormigón para describir las
medidas adoptadas para garantizar que el proceso de maduración o hidratación continúe. El curado
del yeso se de ne como el acto o proceso por el cual el revestimiento super cial cementoso
continúa su hidratación. En el caso de los acabados interiores de las piscinas, el curado se realiza
sumergiendo el revestimiento cementoso en agua lo antes posible después del fraguado nal. La
hidratación de los compuestos cementosos continuará bajo el agua".
Pregunta: ¿Qué se entiende por "curado"?
Respuesta: En la publicación "Concrete Primer" del American Concrete Institute, el curado se
explica de la siguiente manera: "El término curado se utiliza en referencia al mantenimiento de un
entorno favorable para la continuación de estas reacciones químicas; es decir, la retención de la
humedad dentro o el suministro de humedad al hormigón y la protección contra las temperaturas
extremas. Es a través del curado temprano que la estructura interna del hormigón se construye
para proporcionar resistencia y estanqueidad. Mientras que la simple retención de la humedad
dentro del hormigón puede ser su ciente para contenidos de cemento bajos o moderados, las
mezclas ricas en cemento generan un considerable calor de hidratación, que puede expulsar la
humedad del hormigón en el período inmediatamente posterior al fraguado. Con este tipo de
hormigón, el curado con agua debe comenzar lo antes posible, manteniendo agua libre en el
hormigón para reponer la humedad perdida y ayudar a disipar el calor".
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El ACI simpli ca esta a rmación en su de nición de curado como "el mantenimiento de un
contenido de humedad y una temperatura satisfactorios en el hormigón durante sus primeras
etapas para que puedan desarrollarse las propiedades deseadas".
La Asociación de Cemento Portland de ne los objetivos del curado como
1. evitar (o reponer) la pérdida de humedad del hormigón, y
2. mantener una temperatura favorable del hormigón durante un periodo de tiempo de nido.
Mediante el curado por inmersión o "ponding" de la super cie cementicia de una piscina, se
permite que el proceso de hidratación proceda sin la pérdida acelerada de humedad por
evaporación, viento y otros factores. Este curado "encharcado" también reducirá en gran medida la
tendencia de la super cie a desarrollar grietas de contracción.
Resumen: La hidratación es la reacción química del cemento hidráulico con el agua que forma
nuevos compuestos de cemento, produciendo nalmente una masa similar a la piedra. El curado es
el proceso o método de proporcionar su ciente humedad para que el proceso de hidratación o
maduración continúe hasta que el acabado cementoso interior de la piscina alcance sus
propiedades deseadas.
Los acabados interiores cementosos comienzan a hidratarse durante el proceso de mezcla con
agua. El nuevo acabado se cura llenando la piscina con agua después de que la super cie se haya
endurecido hasta un punto en el que se pueda sumergir.

LA RAZÓN MÁS COMÚN PARA LA PÉRDIDA DE COLOR
Los pigmentos se utilizan desde hace muchos años en los revestimientos de acabado cementosos
para piscinas. La diversidad de colores disponibles, junto con una gran variedad de opciones de
acabado, permite lograr posibilidades casi ilimitadas de variación estética. Sin embargo, mantener
el "aspecto" previsto del acabado, en términos de color e intensidad, puede ser difícil. Unos
materiales y una aplicación adecuados garantizan que el acabado interior de una piscina alcance la
vida útil prevista, siempre que se realice una puesta en marcha adecuada, un cuidado continuo
apropiado y se mantenga la química del agua dentro del rango "aceptable" según la APSP. Las
siguientes condiciones son las tres causas más comunes de problemas de pérdida de color cuando
no se realizan o mantienen adecuadamente las medidas posteriores a la instalación.
A.
Migración de sales de calcio debido a la hidratación del cemento (enmascaramiento del
pigmento) La "hidratación" del cemento es básicamente la reacción química que convierte los
materiales secos de polvo de cemento y el agua en un material estructural rígido, o aglutinante.
Mientras que aproximadamente el 70% de la hidratación del cemento tiene lugar en los primeros 7
días desde el momento de la mezcla, todavía hay una cantidad signi cativa de hidratación que
tendrá lugar durante los siguientes 28 días (hasta aproximadamente el 85% de la hidratación del
cemento). El cemento restante sin hidratar continuará hidratándose durante años después de la
colocación. Sin embargo, el pigmento que se dispersa por el material cementante durante la mezcla
inicial del material queda bloqueado una vez que el cemento alcanza el fraguado nal.
Aunque el pigmento ya no es libre de moverse o dispersarse después del fraguado nal, la
hidratación del cemento continúa. Un subproducto de la reacción de hidratación del cemento es
una sal (hidróxido de calcio), que se ioniza en presencia de humedad y queda libre para migrar por
el interior del revestimiento de acabado. Estos iones de hidróxido de calcio pueden asentarse o
precipitarse para formar un depósito cristalino blanco que puede cubrir, o enmascarar, la coloración
del acabado.
En el caso de las piscinas, el mayor potencial de enmascaramiento del pigmento se da en los
acabados recién instalados durante los tres primeros días tras el llenado de la piscina con agua. Es
importante seguir un procedimiento de puesta en marcha adecuado. También es importante
eliminar el hidróxido de calcio que haya migrado a la super cie (polvo de yeso). El hidróxido de
calcio (polvo de yeso) debe eliminarse y ltrarse del agua en los primeros 3 a 5 días después de
que la piscina esté llena, ya que de lo contrario se carbonatará y se adherirá a la super cie. El
carbonato de calcio puede ser difícil y caro de eliminar.
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B.
Precipitación de minerales o metales (incrustación super cial) Todos los materiales que
están en contacto con el agua están sujetos a la precipitación de incrustaciones minerales o
manchas de metal. El hormigón, los revestimientos de cemento, los ladrillos, el metal, los azulejos e
incluso las super cies de vidrio están sujetos a la formación de incrustaciones de sal o manchas de
minerales o metales que se precipitan del agua. Las incrustaciones en la super cie suelen
presentarse como una película o capa blanca o de color claro, que puede silenciar o enmascarar
por completo el color del acabado previsto. La precipitación de metales puede alterar a menudo la
coloración de la super cie manchando el acabado. Por ejemplo, el cobre y el manganeso pueden
causar una coloración azul, verde o negra y el hierro puede causar una coloración roja, naranja o
negra. Si se analizan periódicamente los metales y la dureza del agua, y se toman las precauciones
necesarias para evitar la acumulación de concentraciones signi cativas de metales y sales
minerales, se puede evitar que esto ocurra. Como alternativa, se pueden utilizar productos químicos
secuestrantes o quelantes. Sin embargo, una vez iniciados, su uso continuado se hace necesario
mientras queden cantidades signi cativas de minerales o metales en el agua, o sea probable la
precipitación de esos minerales o metales.
C.
Disolución de los compuestos de cemento (pérdida de pigmentos) La química del agua
desempeña un papel importante en la vida útil de un revestimiento de cemento. Las reacciones con
los materiales cementosos solubles pueden tener lugar siempre que se permita que el agua, o la
humedad, penetre a través de un revestimiento de super cie cementoso. Los parámetros químicos
del agua que no se mantienen dentro de los "rangos ideales", tal y como los de ne la ANSI/APSP
como "equilibrados", pueden resultar agresivos para el revestimiento super cial de cemento.
Permitir tales condiciones, puede resultar en la disolución de los componentes de la matriz de
cemento/agregado y la lixiviación de los compuestos de cemento. También se produce la lixiviación
del pigmento, que se mantiene en su lugar por estos compuestos de cemento. Los pigmentos
orgánicos tienen un tamaño de partícula mucho menor que los pigmentos inorgánicos, por lo que
es más probable que se desprendan del aglutinante de cemento y se pierdan, ya que el aglutinante
se vuelve más poroso por el deterioro continuo o la intemperie. Por lo general, esto aparece como
áreas "descoloridas", de color más claro, o blancas en la super cie.
Si se permite que el agua permanezca en una condición agresiva durante un periodo de tiempo
prolongado, el pigmento puede ser lixiviado parcial o completamente hasta 1/8" de profundidad,
dejando el color de la super cie descolorido o blanco si el pigmento es eliminado
completamente. Esto signi ca que la pérdida de color resultante es irreversible. El término "agua
agresiva" se considera como agua que está químicamente fuera de los rangos equilibrados
establecidos. El agua agresiva es capaz de eliminar, disolver o reaccionar de alguna manera con los
componentes de los materiales de la super cie causando su deterioro. Esto incluiría el agua que
tiene baja dureza de calcio, bajo pH, baja alcalinidad de carbonatos, y/o una combinación de estos.

ACABADOS INTERIORES DE PISCINAS Y DECORACIÓN QUÍMICA
Introducción
Los acabados cementicios para piscinas son uno de los tipos más populares de revestimientos de
super cies para piscinas enterradas debido a su belleza y durabilidad. Habrá más irregularidades
cosméticas notables con los acabados lisos de llana, en contraposición a los acabados de áridos
expuestos, ya que la super cie interactúa con su entorno. Para minimizar adecuadamente todos los
problemas potenciales de grabado se necesita una combinación de buenos materiales, prácticas de
aplicación, buenos procedimientos de puesta en marcha y un régimen adecuado de cuidado y
mantenimiento.
Materiales y química del agua
Un revestimiento cementoso típico para piscinas consiste en una mezcla de cemento hidráulico
(normalmente blanco), arenas blancas (normalmente caliza, cuarzo o dolomita) u otros agregados
(cuarzo coloreado, guijarros, perlas de vidrio), agua, con o sin aditivos (que ayudan a la colocación y
el acabado de la super cie cementosa), y pigmentos. Los principales compuestos del cemento
blanco antes de la mezcla con agua son: silicato tricálcico, silicato dicálcico y aluminato tricálcico.
Cuando el cemento blanco se mezcla con agua, estos compuestos principales se hidratan
(reaccionan con el agua) para formar una red entrelazada de hidrato de silicato de calcio (CSH) y de
hidrato de aluminato de calcio (CASH), que son los principios "aglutinantes" del cemento blanco
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endurecido. Simultáneamente, se forma el compuesto hidróxido de calcio (CH), que es un
compuesto más soluble. El CH constituye aproximadamente el 24-27% del cemento blanco
totalmente hidratado.
El pH del agua de la piscina/spa, la alcalinidad de los carbonatos, la dureza del calcio y el total de
sólidos disueltos, deben controlarse con frecuencia y mantenerse con una diligencia normal de
forma que el agua esté en equilibrio. Las pruebas deben realizarse una o dos veces por semana
para el pH, la alcalinidad total y el cloro libre/total, y una vez al mes para la dureza del calcio, el
estabilizador (ácido cianúrico) y el TDS. La NPC fomenta el uso del índice de saturación como
método para conseguir un agua equilibrada. Aunque la APSP reconoce un rango aceptable de
Índice de Saturación de -0,3 a +0,5, a rma que el rango ideal es de 0,0 a +0,5. El NPC a na aún más
el rango ideal a 0,0 a +0,3. Ciertos acabados de alta durabilidad pueden tolerar índices ligeramente
negativos durante breves periodos de tiempo.

Mecanismo

Deterioro potencial/problema

Baja dureza del calcio

Disolución de compuestos de calcio;
decoloración

Low pH

pH bajo

Low Carbonate Alkalinity

Baja alcalinidad de carbonatos

Altos niveles de ácido cianúrico (estabilizador)

Combinación de disolución y lixiviación;
"desvanecimiento" del pigmento - baja alcalinidad
de los carbonatos

Contacto físico directo con determinados
compuestos químicos (por ejemplo, cloruro de
sodio, ácido cianúrico, productos de cloro
granulados, bisulfato de sodio, tratamientos de
choque, etc.).

Decoloración, atrapamiento de agua, alteración
del pigmento

Algunos compuestos químicos en contacto directo con los acabados interiores pueden provocar la
disolución o alteración de estas super cies de la piscina. Compuestos como el ácido cianúrico
(estabilizador) y la sal (NaCl) pueden crear condiciones que tendrán un impacto signi cativo en los
cálculos del Índice de Saturación. Por ejemplo, los niveles elevados de ácido cianúrico (CYA)
afectarán a la medición de la alcalinidad de carbonatos. Recuerde que sólo la alcalinidad de
carbonatos o la alcalinidad ajustada pueden utilizarse para calcular el Índice de Saturación.
Además, con niveles de sal más altos, el agua puede ser más agresiva.
Conclusiones: Los acabados interiores de las piscinas están diseñados para proporcionar un
acabado útil y estéticamente atractivo a la piscina. Por lo tanto, para evitar el deterioro del grabado
junto con otros problemas, el elemento de cuidado más crítico es mantener un equilibrio adecuado
del agua. Para optimizar la durabilidad y el aspecto a largo plazo de cualquier acabado interior
cementoso de la piscina, deben estar presentes los materiales adecuados, la mano de obra
correcta y una química del agua equilibrada.

CONSIDERACIONES SOBRE EL CLIMA CÁLIDO
Actualmente, no existe ninguna norma o especi cación que limite la temperatura del aire
ambiente para el enlucido. De hecho, la mayoría de los o cios del cemento y el hormigón
no tienen esa limitación. La razón de ello es que el enlucido en clima cálido es mucho más
complejo que cualquier factor. El enlucido en climas cálidos debe incluir la consideración,
plani cación y procedimientos necesarios para limitar o evitar posibles problemas
relacionados con
• La temperatura del aire ambiente.
• Temperatura y tasa de absorción del sustrato.
• La temperatura de los materiales de enlucido.
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• Humedad del aire ambiente.
• Velocidad del viento.
El tiempo caluroso, la baja humedad, los vientos fuertes o una combinación de ellos pueden ser
perjudiciales si no se toman las medidas adecuadas para compensar las condiciones imperantes
cuando sea necesario. Los problemas potenciales del clima cálido pueden incluir
• Disminución del tiempo de fraguado (menos tiempo para bombear, colocar y terminar).
• Aumento de la velocidad de secado de la super cie (posibilidad de que se produzcan grietas de
contracción anormales).
• Aumento de la demanda de agua (para compensar la evaporación y la absorción del sustrato).
• Aumento de la posibilidad de que se produzcan juntas frías (por la disminución del tiempo de
fraguado y/o el aumento de la pérdida de humedad).
• Mayor potencial de coloración desigual de la super cie debido a la variación en el contenido de
humedad y la hidratación del material cementante (por ejemplo, zonas al sol frente a zonas a la
sombra).
Acciones y consideraciones de procedimiento
Las temperaturas ambientales elevadas, por sí solas, pueden no requerir una desviación de los
procedimientos normales de aplicación. Sin embargo, cuando las condiciones imperantes o
previstas puedan afectar a la capacidad de colocación y acabado, o a la durabilidad general del
acabado interior, deben tomarse medidas para limitar o compensar dichas condiciones.
La siguiente lista de medidas de precaución se basa en el éxito histórico y en la práctica comercial
común comprobada. Las medidas de precaución pueden incluir una combinación de acciones y/o
procedimientos dependiendo de la región geográ ca del país.
• Remojar (pre-humedecer) el sustrato para reducir la temperatura y la capacidad de absorción (el
sustrato debe estar libre de agua estancada antes de la aplicación).
• Asegurarse de que el equipo está en buenas condiciones y funciona bien (mantenimiento más
frecuente) para evitar tiempos de inactividad o retrasos durante la colocación.
• Aumentar el número de escayolistas con experiencia para compensar el escaso tiempo para
bombear, colocar y terminar correctamente el material.
• Acelerar/Minimizar el tiempo de mezcla, bombeo y colocación para ampliar el tiempo de acabado.
• Empiece a enlucir más temprano por la mañana y, si es posible, evite las horas más calurosas del
día.
• Utilice mangueras de bombeo de color claro, o coloque lonas blancas (o que re ejen la luz) sobre
las mangueras, el cemento y la arena/agregado.
• Reduzca la capacidad de absorción del sustrato, y produzca un tiempo de secado más uniforme,
aplicando una capa separada previa al enlucido, como una capa marrón o una capa de
adherencia.
• Cubrir la piscina.
Diseño de la mezcla (componentes del material) Consideraciones
• Reducir la temperatura del material (usar agua fría o hielo; materiales de lona)
• Utilizar un cemento de fraguado más lento.
• Utilizar una puzolana u otro material complementario (seguir la recomendación del fabricante).
• Utilice un retardador de fraguado (siga las recomendaciones del fabricante).
• Utilizar agua de mezcla suplementaria (aumentar la cantidad de agua para compensar la pérdida
de agua por la absorción del sustrato y la evaporación).
• Utilice reductores de agua (siga las recomendaciones del fabricante).
También se pueden utilizar otras opciones (no enumeradas anteriormente) que tengan un
rendimiento histórico probado o que hayan demostrado compensar o disminuir los efectos del clima
cálido.

fl

fi

fi

fi

6

La siguiente tabla (nomografía) se ha añadido como guía para entender la relación de tiempo
caliente entre la temperatura del aire ambiente, la temperatura del material, la humedad del aire
ambiente y la velocidad del viento. Ninguna condición por sí sola puede ser perjudicial, pero en
combinación, sus efectos pueden llegar a serlo si no se aplican medidas de precaución, siempre
que sea necesario.

NOTA: Si la tasa de evaporación supera las 0,2 lb/pie2/h (1 kg/m2/h), es necesario tomar
precauciones contra el agrietamiento por contracción del plástico.
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