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Según lo indicado por la NCh 170:2016 en su capítulo 15 referente al “Desmolde y 
Descimbre”, deben considerarse plazos mínimos que aseguren realizar estas acciones sin 
producir daños a los elementos estructurales.

Estos procesos dependerán de la resistencia que haya desarrollado el hormigón y de la 
configuración que tengan los elementos estructurales. 

También es importante continuar el período de curado si el retiro de moldajes se realiza 
durante el desarrollo de éste y según corresponda.

Los plazos mínimos definidos por la norma, que se pueden aplicar si el proyecto no establece 
algo diferente, son los siguientes: 

Paramentos verticales

Los paramentos verticales como muros, costados de vigas y pilares o con inclinación hasta 
30° se pueden desmoldar tan pronto no se produzcan daños en la superficie.

La resistencia mínima en estos elementos debería de ser mayor o igual a 2 MPa, la cual 
generalmente se alcanza después de al menos 12 horas con temperaturas ambientales sobre 
10°C. Para estimar la resistencia se puede aplicar el método de madurez.

Paramentos horizontales

En este tipo de elementos se debe considerar por separado los plazos de desmolde y 
descimbre por la geometría y peso propio de las estructurales.

La resistencia mínima en estos elementos debería ser mayor o igual a 13 MPa para poder 
retirar los moldajes de fondo de vigas y losas y no se debe someter a cargas externas 
distintas a su peso propio. En este proceso podría ser necesario reapuntalar o reinstalar los 
puntales dentro del mismo día y de ser posible antes de dos horas.
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El retiro de los puntales podría realizarse si el hormigón alcanza el 75% de la resistencia 
especificada f’c.

Para estimar la resistencia del hormigón, se puede aplicar el método de madurez o también 
por medio de probetas que se hayan mantenido en condiciones similares al hormigón 
colocado.

De todas maneras, se puede considerar los plazos establecidos en la Tabla 12 de la NCh 
170:2016:

Madurez

El método de madurez se utiliza para estimar la resistencia temprana de un hormigón en 
base a la acumulación de temperatura a la que ha estado sometido en un período de tiempo.
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