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1.1 ÁMBITO DE ESTUDIO Y ANTECEDENTES 
 
 
A pesar de los esfuerzos para evitarlo, en la práctica, la mayoría de hormigones se fisuran. 

Ese proceso de fisuración puede deberse a varias causas, incluyendo gradientes térmicos, 
gradientes de humedad, y ataque de agentes internos o externos. Muy a menudo esas fisuras 
condicionan la vida útil de la estructura, pudiendo incluso ocasionar el fallo de la misma. Es por 
ello que desde un principio ha existido la voluntad de resolver el tema. 

 
Las primeras etapas del hormigón son las que introducen el grado de fisuración más 

significativo. Las muestras que logran superar esa edad inicial sin fisurarse, son capaces de 
permanecer décadas antes de producirse las primeras fisuras como consecuencia de los 
mecanismos de degradación comentados anteriormente. Sin embargo, evitar esa fase inicial a 
menudo no permite proporcionar al hormigón las propiedades mecánicas para las que ha sido 
diseñado, tanto en su puesta en obra como en su comportamiento a lo largo de la vida de la 
estructura. En este sentido, se hace necesario un mayor conocimiento de las causas primarias de 
las propiedades reológicas del hormigón, permitiendo así acotar las actuaciones dirigidas a 
reducir los efectos de la retracción, principal responsable del mecanismo de fisuración. 

 
Dicho fenómeno consiste en una disminución de las dimensiones del hormigón en el tiempo, 

sin que de ello se deriven estados tensionales inducidos. Así, el mecanismo más usual por el que 
se manifiesta la retracción es por secado de la muestra, fundamental en hormigones 
convencionales. Las actuaciones encaminadas a reducir sus efectos están dirigidas 
mayoritariamente a los diferentes aspectos de la pasta. En este marco se han incorporado en la 
última década aditivos reductores de la retracción que se están mostrando como un elemento 
efectivo para la finalidad que tienen encomendada. 

 
Se trata de productos de la oxidación de hidroxialquenos, siendo los derivados del 

polipropilén glicol los que han recibido más atención por parte de los investigadores. A pesar de 
que su origen se sitúa en Japón durante la década de 1980, el interés por estos aditivos se ha 
intensificado a partir de los años noventa. La bibliografía al respecto es extensa y variada, 
habiéndose realizado ya varios estudios que demuestran la eficacia de su uso en el hormigón. A 
pesar de todo, se sabe por numerosos trabajos que hay una reducción de la resistencia debida al 
uso de los ya mencionados aditivos reductores de la retracción, por lo que se ha creído 
conveniente profundizar en el tema y llevar a cabo ensayos que parten de las primeras edades 
hasta transcurrido un año desde la fabricación de las probetas de hormigón. Este será, pues, el 
ámbito principal que centrará el interés del presente estudio. 

 
Los antecedentes que dan lugar a dicho interés, se enmarcan sobretodo en artículos de 

diversos autores que han sido editados en revistas dedicadas a aspectos varios del hormigón. 
Todos ellos han sido referenciados adecuadamente en la bibliografía de este trabajo. La mayoría 
tratan de profundizar en el mecanismo de actuación de dichos aditivos, demostrando su eficacia 
en la reducción de los efectos derivados de la retracción. Sin embargo, los más destacados serán 
aquellos que nos introducen en las consecuencias de su uso sobre el comportamiento mecánico 
del hormigón. Estudios como los elaborados por Balogh, Brooks y Jiang, Folliard y Berke, o 
Gettu et al. ya indican una reducción considerable de la resistencia en función de la relación 
agua/cemento, porcentaje en peso del aditivo y tipo de curado de las muestras ensayadas. 

 
Por otro lado, al tratar la problemática que puede introducir la utilización de aditivos 

reductores de la retracción sobre el comportamiento mecánico de hormigones convencionales, se 
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hace imprescindible analizar el tipo de curado al que estarán sometidas las muestras, como ya se 
ha dicho anteriormente. Se hará, pues, hincapié en los objetivos de curarlas y las técnicas 
utilizadas para tal fin. Ello nos permitirá introducir el segundo gran foco de atención en el que se 
centra este estudio. 

 
El objetivo de curar es conservar el hormigón saturado o lo más próximo posible a ese 

estado, hasta que el agua que rellena los espacios vacíos en la pasta fresca de cemento haya sido 
sustancialmente reducida por los productos de hidratación del propio cemento. Para que la 
hidratación que tiene lugar sea suficiente, la humedad en los poros debe ser mantenida por 
encima del 80%, de manera que por debajo de ese nivel el grado de hidratación puede verse 
afectado de forma significativa. El curado debe asegurar, principalmente, una baja permeabilidad 
y, en consecuencia, una mejora en la durabilidad de la estructura. A su vez, curar también 
permite unos valores mayores de resistencia a la compresión, a la flexión, a la abrasión, reducir 
la porosidad y la fisuración, o mejorar la calidad de la zona más superficial para proteger frente a 
la corrosión. 

 
Las técnicas que permiten el curado del hormigón han ido cambiando con los años, hasta el 

punto de lograrse avances importantes en el llamado auto-curado del hormigón. Se trata de un 
nuevo concepto, nacido a mediados de los años noventa, en el que la base del método consiste en 
la adición de un polímero soluble en agua durante la fabricación del hormigón. Este sistema de 
curado interno permite eliminar los procedimientos de curado externo, consistentes en someter la 
superficie de hormigón fresco a saturación, o bien evitar la pérdida de humedad mediante 
envolturas especiales. 

 
A pesar de que existen trabajos que tratan la actuación y el mecanismo por el que los citados 

aditivos permiten el curado del hormigón sin necesidad de aplicar técnicas convencionales, lo 
cierto es que en la actualidad no se encuentra demasiada bibliografía sobre el tema. Tan sólo 
unos pocos artículos editados en revistas como las anteriormente comentadas inician el proceso 
de investigación al respecto; es el caso de autores como Gowripalan et al., cuyos estudios 
merecen una mayor atención en el siguiente capítulo. 

 
En este sentido, aspectos relacionados con el efecto que produce su uso en las propiedades 

mecánicas del hormigón aditivado, así como su grado de efectividad en el curado de una 
muestra, son difícilmente explicables a partir de la documentación de que se dispone. En 
consecuencia, el presente estudio intenta profundizar en el tema de los aditivos de curado 
interno, a fin de ampliar el conocimiento acerca de su uso y los efectos derivados de él en las 
propiedades de hormigones convencionales. Este será, pues, el otro ámbito fuente de estudio. 
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1.2 OBJETIVOS 
 
 
Dentro del ámbito que concierne a los aditivos químicos de última generación, el presente 

trabajo se centra en las fases de curado y de caracterización mecánica de los hormigones 
aditivados, tal como se concretó en el anterior apartado. Los objetivos principales que se ha 
propuesto esta tesina son los que se exponen a continuación: 

 
 Fabricación de dos tipos de hormigón convencional, cuya dosificación incluya, en uno de 

los casos, un aditivo reductor de la retracción. En ambas muestras se empleará cierta 
dosis de superfluidificante.  

 
 Amplia caracterización mecánica de los dos hormigones fabricados, incluyendo ensayos 

de resistencia a compresión y a tracción, así como también ensayos de determinación del 
módulo de elasticidad y de la trabajabilidad. Se distinguirán los resultados en función del 
tipo de curado al que fueron sometidas las muestras. El objetivo es comparar el efecto del 
aditivo reductor de la retracción en las propiedades mecánicas del hormigón, 
manteniendo la misma consistencia y relación agua/cemento. 

 
 Fabricación de un tercer hormigón convencional con curador interno y, como en los dos 

casos anteriores, superfluidificante. 
 

 Evaluación del efecto “auto-curado” del curador interno, comparando la evolución de la 
resistencia a compresión en probetas curadas en cámara húmeda y en probetas no curadas 
(expuestas a un 50% de humedad relativa después del desmoldeo).  

 
Estos objetivos comprenden edades de 7, 28, 90, 210 y 365 días, de manera que existe la 

voluntad de comprobar a largo plazo las consecuencias del uso de los aditivos sobre las 
propiedades mecánicas del hormigón endurecido. Sin embargo, razones de duración de la tesina 
han obligado a incluir únicamente los resultados de las tres primeras edades, dejándose las otras 
para informes posteriores. No obstante, la fabricación de todas las probetas se realizó con este 
estudio. 
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1.3 METODOLOGÍA 
 
 
Para conseguir los objetivos propuestos se han desarrollado distintos trabajos, los cuales dan 

contenido a los diferentes capítulos del presente documento. A continuación se describe 
brevemente la metodología seguida en cada uno de ellos. 

 
En primer lugar, en el capítulo desarrollado hasta el momento, se ha definido el ámbito de 

estudio que centrará a partir de ahora nuestra atención, así como los antecedentes que dan lugar a 
dicho interés. Todo ello de forma muy escueta, a modo de presentación para lo que será el 
siguiente capítulo. Posteriormente, se han definido los objetivos perseguidos en el trabajo y por 
último se indica la metodología seguida para su consecución. 

 
En el capítulo 2 se realizó una exhaustiva recopilación y análisis de la bibliografía sobre el 

estado de la cuestión. Esta fase del trabajo permite una panorámica general sobre los motivos 
que llevaron a investigar los aditivos de las características indicadas, procedimientos alternativos 
que existen en este momento, implicaciones debidas al uso de estos aditivos químicos de última 
generación en hormigones convencionales, y los factores que condicionan de forma determinante 
su comportamiento. Todo ello a partir de experiencias anteriores. 

 
Tras el análisis bibliográfico, el capítulo 3 contiene los aspectos relativos al programa 

experimental llevado a cabo, abordando la composición y propiedades de los hormigones 
empleados en el estudio, una visión detallada del centro donde se fabricaron, así como la 
secuencia y tiempos de amasado empleados. En el último apartado se recoge una extensa 
descripción de los ensayos en el marco de la caracterización de los hormigones finales, 
incluyendo referencias a normativas, equipos utilizados, procedimientos de ensayo y 
presentación de los resultados. 

 
En el capítulo 4 se exponen los resultados obtenidos en la campaña de ensayos. Asimismo, se 

procede a analizar la información con el objetivo de estudiar la dispersión producida en la 
obtención de datos, el comportamiento individual de cada tipo de hormigón con la edad y el tipo 
de curado al que fueron sometidos y, por último, compararlos entre sí. El proceso de análisis 
sigue el esquema descrito para los ensayos correspondientes al estado endurecido de las 
muestras. En el caso del único ensayo en estado fresco, sólo servirá para valorar que el proceso 
de fabricación fue correcto. 

 
Finalizada la exposición de todos los resultados, entra en escena el capítulo 5, donde se 

presentan las conclusiones derivadas de los distintos trabajos realizados. Éstas se presentan en 
forma de unas conclusiones generales que responden a los objetivos principales propuestos, 
mientras que las específicas obedecen a diferentes aspectos concretos de los trabajos 
desarrollados. 

 
En el apartado de bibliografía se recogen las referencias más significativas utilizadas en el 

transcurso de este estudio, divididas, por una parte, en las que se citan expresamente en el 
desarrollo del documento y, por otra, se adjuntan una serie de textos de referencia que han 
servido de ayuda para un mejor y más profundo conocimiento del campo de los aditivos 
químicos de última generación aplicados a hormigones convencionales. La bibliografía global se 
ha ordenado alfabéticamente y para definir cada una de las tipologías de consulta utilizadas se ha 
usado el siguiente criterio: 

  



 Introducción - 5 -
 

  

 En los artículos de revistas mencionados en el documento se ha especificado, al final de 
la cita, el número con el que se referenció en el texto 
 

 En las citas de normativa de ensayos no se ha especificado porque ya figuran reflejadas 
en el propio texto. 
 

 El resto de consultas que se han efectuado sólo se citan bibliográficamente, ya que no han 
sido mencionadas en el texto. 

 
Finalmente, se aporta un anejo en el que aparece toda la información utilizada para obtener 

los resultados de ensayo, dándose a conocer los valores que dieron las distintas probetas. Así, en 
los ensayos a compresión y tracción tenemos tres datos para cada caso, cuya media da los valores 
presentados en el capítulo 4. La exposición será idéntica para el módulo de deformación, 
obviándose el listado completo de datos suministrado por el fichero correspondiente y las 
gráficas tensión-deformación que permitieron calcular la pendiente de las respectivas rectas de 
ajuste. Puesto que se ha querido separar según los dos ámbitos de estudio referentes al tipo de 
aditivo, por un lado se exponen todas las tablas correspondientes a los dos hormigones que se 
pretenden comparar y al final se da una única tabla para el que contiene el curador interno. Todo 
ello a modo de complemento de lo que ya se vio en capítulos anteriores. 

 
 

 


